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División de Comercio de Servicios

EL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS
INTRODUCCIÓN
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) es un acuerdo relativamente nuevo.
Entró en vigor en enero de 1995, como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay, para
extender el sistema multilateral de comercio a los servicios.
Todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio son signatarios del AGCS y han de
asumir las obligaciones que se derivan de él. Asimismo, según se establece en el artículo XIX del
AGCS, se han comprometido a entablar nuevas rondas de negociaciones de liberalización del
comercio. La primera de estas rondas comenzó en enero de 2000 y desde diciembre de 2001
quedó integrada en el contexto más amplio del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). Por
ese motivo es necesario que, independientemente de las políticas adoptadas por sus países, los
funcionarios encargados de los asuntos comerciales conozcan a fondo este Acuerdo y sus
repercusiones para el comercio y el desarrollo. Estas repercusiones pueden ser mucho más
importantes de lo que parecen indicar los datos disponibles sobre el comercio.
Es de esperar que la presente introducción contribuya a que se comprendan mejor el AGCS y los
desafíos y oportunidades que se derivan de los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo. A
los usuarios que estén familiarizados con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) y los conceptos básicos se les señalarán, cuando proceda, las semejanzas y
diferencias.
El texto que figura a continuación se basa en un módulo de formación sobre el AGCS más extenso
que puede consultarse en el sitio Web de la OMC (http://www.wto.org/). Para facilitar la consulta,
se adjunta un glosario de los términos más utilizados.
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-21 FINALIDAD Y CONCEPTOS BÁSICOS
1.1 Antecedentes históricos
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) es el primer acuerdo comercial
multilateral que abarca el comercio de servicios. Su elaboración fue uno de los principales logros
de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, que tuvo lugar de 1986 a 1993. Había
transcurrido casi medio siglo desde la entrada en vigor del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, que es su equivalente para el comercio de mercancías.
Durante mucho tiempo se ha puesto en duda la necesidad de un acuerdo sobre el comercio de
servicios. Tradicionalmente se ha considerado que amplios sectores de la economía de servicios,
desde hoteles y restaurantes hasta servicios de personal, son actividades internas que no se
prestan a la aplicación de conceptos e instrumentos de política comercial. Otros sectores, desde el
transporte ferroviario hasta las telecomunicaciones, se han considerado esferas clásicas de
propiedad y control estatales, habida cuenta de su importancia infraestructural y, en algunos
casos, de la existencia de lo que se ha percibido como situaciones de monopolio natural. Hay un
tercer grupo importante de sectores que comprende los servicios de salud, enseñanza y seguros
básicos; estos sectores son considerados en muchos países esferas de competencia del gobierno,
por su importancia para la integración social y la cohesión regional, que han de reglamentarse en
forma estricta y no dejarse a merced de unos mercados turbulentos.
No obstante, algunos sectores de servicios, en particular las finanzas internacionales y el
transporte marítimo, han estado abiertos en gran medida durante siglos, como complementos
naturales del comercio de mercancías. En otros grandes sectores se han experimentado en los
últimos decenios cambios técnicos y reglamentarios fundamentales que los han abierto a la
participación del comercio privado y se han reducido, o incluso eliminado, los obstáculos existentes
a la entrada en el mercado. La aparición de Internet ha facilitado la creación de diversas variantes
de productos comercializables internacionalmente -desde la banca electrónica hasta la telesanidad
y la enseñanza a distancia-, que eran desconocidos hace sólo dos decenios, y ha eliminado los
obstáculos al comercio relacionados con la distancia que perjudicaban a los proveedores y usuarios
de lugares remotos (en esferas que incluyen servicios profesionales tales como la elaboración de
programas informáticos, los servicios de consultoría y asesoramiento, etc.). Un número creciente
de gobiernos ha abierto gradualmente a la competencia campos que anteriormente eran objeto de
monopolio; las telecomunicaciones son un buen ejemplo de ello.
Esta evolución responde a un cambio radical de actitud. El marco tradicional (de monopolio) de los
servicios públicos ha demostrado ser cada vez más inadecuado para el funcionamiento de algunos
de los sectores más dinámicos e innovadores de la economía, y los gobiernos no parecen tener el
espíritu de iniciativa y los recursos financieros necesarios para explotar plenamente el potencial de
crecimiento.
Los servicios se han convertido recientemente en el sector más dinámico del comercio
internacional. Desde 1980, el comercio mundial de servicios ha crecido más deprisa que las
corrientes de mercancías, aunque partía de una base relativamente modesta. Los países en
desarrollo, rebatiendo conceptos erróneos muy difundidos, han participado activamente en ese
crecimiento. Mientras que en 1980 su participación en las exportaciones mundiales de servicios
ascendía a alrededor del 20%, en 2000 había aumentado al 24,5% y en 2010 había alcanzado
el 31%, según datos de la balanza de pagos. Esa participación sería mucho mayor, de alrededor
del 50%, si el comercio mundial se midiera en términos netos, descontando el contenido
importado y teniendo en cuenta únicamente el valor agregado (y objeto de comercio) por las
distintas economías.
Teniendo en cuenta el constante impulso del comercio mundial de servicios, derivado en buena
medida de la proliferación de las cadenas de suministro internacionales, la necesidad de unas
normas reconocidas internacionalmente resulta cada vez más clara.
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Como se establece en su preámbulo, el AGCS tiene por objeto contribuir a la expansión del
comercio "en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva y como medio de
promover el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los
países en desarrollo". Por consiguiente, la expansión del comercio no se considera un fin en sí,
como alegan algunas voces críticas, sino como un instrumento para promover el crecimiento y el
desarrollo. Las referencias explícitas que se hacen en el preámbulo al objetivo de aumentar la
participación de los países en desarrollo en el comercio de servicios y a la especial situación
económica y las necesidades en materia de desarrollo, comercio y finanzas de los países menos
adelantados refuerzan aún más el vínculo con el desarrollo.
La contribución del AGCS al comercio mundial de servicios se sustenta en tres pilares principales:
a) asegurar una mayor transparencia y previsibilidad de las normas y reglamentos pertinentes,
b) establecer un marco común de disciplinas para regular las transacciones internacionales y
c) promover la liberalización progresiva a través de rondas sucesivas de negociaciones. En el
marco del Acuerdo, este último concepto equivale a mejorar el acceso a los mercados y extender
el trato nacional a los servicios y proveedores de servicios extranjeros en un número creciente de
sectores. Sin embargo, ese concepto no entraña una desreglamentación; por el contrario, el
Acuerdo reconoce explícitamente el derecho de los gobiernos a reglamentar, y a establecer nuevas
reglamentaciones, con el fin de atender a los objetivos de su política nacional y la especial
necesidad de los países en desarrollo de ejercer este derecho.
1.3 Definición del comercio de servicios y de los modos de suministro
La definición del comercio de servicios en el marco del AGCS contiene cuatro elementos, en
función de la presencia territorial del proveedor y del consumidor en el momento de la transacción.
De conformidad con el párrafo 2 del artículo I, el AGCS comprende los servicios suministrados:
a)

del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro (modo 1 - Comercio
transfronterizo);

b)

en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro
(modo 2 - Consumo en el extranjero);

c)

por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia comercial en el territorio
de cualquier otro Miembro (modo 3 - Presencia comercial); y

d)

por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas físicas de
un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro (modo 4 - Presencia de personas
físicas).

En el recuadro A se ofrecen ejemplos de los cuatro modos de suministro.
Recuadro A: Ejemplos de los modos de suministro (desde la perspectiva del Miembro
"importador" A)
Modo 1:
Suministro transfronterizo
Los usuarios del país A reciben servicios del extranjero a través de la red de telecomunicaciones o
de correos. Ese suministro puede incluir servicios de consultoría o informes sobre investigación de
mercado, asesoramiento telemédico, capacitación a distancia o proyectos de arquitectura.
Modo 2:
Consumo en el extranjero
Nacionales del país A se han trasladado al extranjero en calidad de turistas, estudiantes o
pacientes para recibir los servicios correspondientes.
Modo 3:
Presencia comercial
El servicio es suministrado en el país A por una filial, sucursal u oficina, establecida en el territorio
de dicho país, de una empresa de propiedad y control extranjeros (banco, grupo hotelero,
constructora, etc.).
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Movimiento de personas físicas
Un extranjero suministra servicios en el país A en calidad de proveedor independiente (por
ejemplo, consultor, profesional sanitario) o de empleado de una empresa de servicios extranjera
(por ejemplo, consultoría, hospital, constructora).
1.4 Alcance y aplicación
El párrafo 1 del artículo I estipula que el AGCS se aplica a las medidas adoptadas por los Miembros
que afecten al comercio de servicios. En este contexto, no importa si las medidas han sido
adoptadas por un gobierno central, regional o local o por una institución no gubernamental en el
ejercicio de facultades en ella delegadas. La definición correspondiente comprende cualesquiera
medidas adoptadas, "ya sea en forma de ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión o
disposición administrativa, o en cualquier otra forma, ... referentes a:


la compra, pago o utilización de un servicio;



el acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esos
Miembros, y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de un servicio;



la presencia, incluida la presencia comercial, de personas de un Miembro en el territorio
de otro Miembro para el suministro de un servicio".

Esta definición es considerablemente más amplia de lo que podrían esperar los funcionarios
públicos que se ocupan de esferas relacionadas con el comercio. Por eso es importante que el
personal de todas las categorías esté familiarizado con los conceptos básicos del AGCS para evitar
que su actuación contravenga involuntariamente las obligaciones contraídas en el marco del
Acuerdo y para que pueda negociar de manera eficaz con sus interlocutores comerciales.
Para estructurar sus compromisos, los Miembros de la OMC utilizan habitualmente un sistema de
clasificación que comprende 12 sectores de servicios básicos (documento MTN.GNS/W/120):


Servicios prestados a las empresas (incluidos los servicios profesionales y de
informática).



Servicios de comunicaciones.



Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos.



Servicios de distribución.



Servicios de enseñanza.



Servicios relacionados con el medio ambiente.



Servicios financieros (incluidos los relacionados con los seguros y los bancarios).



Servicios sociales y de salud.



Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes.



Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.



Servicios de transporte.



Otros servicios no comprendidos en otros epígrafes.
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clasificación, cualquier sector de servicios, o sus segmentos, puede ser incluido en la Lista de
compromisos de un Miembro con obligaciones específicas de acceso a los mercados y trato
nacional. Cada Miembro de la OMC ha presentado una lista de este tipo conforme a lo prescrito en
el Acuerdo (párrafo 1 del artículo XX).
Hay una sola excepción, específica de un sector, a la cobertura, por lo demás amplia, del Acuerdo.
De conformidad con el Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo del AGCS, sólo están incluidas
las medidas que afectan a los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, a la venta y
comercialización de los servicios de transporte aéreo y a los servicios de sistemas de reserva
informatizados (SRI). Se excluyen las medidas que afectan a los derechos de tráfico y los servicios
directamente relacionados con su ejercicio. Esta exclusión está sujeta a un examen periódico.
Otra exención global se refiere a los "servicios suministrados en ejercicio de facultades
gubernamentales" (párrafo 3 b) del artículo I). En la definición correspondiente se especifica que
estos servicios "no se suministr[a]n en condiciones comerciales ni en competencia con uno o
varios proveedores de servicios" (párrafo 3 c) del artículo I). Entre los ejemplos característicos
cabe citar la policía, la protección contra incendios, las operaciones de política monetaria, los
sistemas de seguridad social obligatoria y la administración de impuestos y aduanas.
1.5 Obligaciones generales en materia de transparencia y de "buen gobierno"
Para poder aplicar y hacer funcionar eficazmente un Acuerdo es fundamental disponer de
información suficiente sobre las normas y reglamentos que pudieran ser pertinentes. El artículo III
establece que los Miembros publicarán con prontitud todas las medidas que se refieran al AGCS o
que afecten a su funcionamiento. Por otra parte, impone la obligación de informar, por lo menos
anualmente, al Consejo del Comercio de Servicios de todos los cambios en las leyes o los
reglamentos que afecten significativamente al comercio en los sectores en los que se hayan
contraído compromisos específicos. Asimismo, los Miembros tienen que establecer servicios
encargados de facilitar información específica a los otros Miembros que lo soliciten. Sin embargo,
no se impone la obligación de divulgar información confidencial (artículo IIIbis).
Teniendo en cuenta la fuerte presencia del sector público, como regulador y en ocasiones también
como participante, en muchos mercados de servicios, el Acuerdo trata de asegurar el
funcionamiento adecuado de los programas de política pertinentes. Por consiguiente, se pide a
cada Miembro que, en los sectores en los que existan compromisos específicos, se asegure de que
las medidas de aplicación general sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial
(párrafo 1 del artículo VI). Es preciso que los proveedores de servicios en todos los sectores
puedan recurrir a los tribunales o procedimientos nacionales para impugnar decisiones
administrativas que afectan al comercio de servicios (párrafo 2 a) del artículo VI).
1.6 Trato de la nación más favorecida
El principio de la nación más favorecida (NMF) es una piedra angular del sistema multilateral de
comercio concebido después de la segunda guerra mundial. Trata de reemplazar las fricciones y
distorsiones características de las políticas (bilaterales) basadas en la fuerza por las garantías de
un marco basado en normas, en el que el derecho a comerciar no depende de la influencia
económica o política de los distintos participantes. Por el contrario, las condiciones más favorables
de acceso que se hayan concedido a un país deben otorgarse automáticamente a todos los demás
participantes en el sistema. Esto permite que todos se beneficien, sin necesidad de nuevas
negociaciones, de las concesiones que puedan haber sido convenidas entre importantes
interlocutores comerciales con un gran poder de negociación.
En el marco del AGCS, la obligación relativa al trato NMF (artículo II) se aplica a toda medida que
afecte al comercio de servicios en cualquier sector comprendido en el Acuerdo,
independientemente de si se han contraído o no compromisos específicos. Se pudo solicitar
exenciones en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo (los países que se adhieren, pueden
solicitarlas en el momento de la aceptación). Esas exenciones se consignan en Listas específicas
para cada país, y su duración no debe exceder en principio de 10 años.
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El AGCS es un acuerdo muy flexible que permite a cada Miembro adaptar las condiciones de
entrada y participación en el mercado a sus objetivos y limitaciones en sectores específicos. En
este contexto son pertinentes dos conjuntos de obligaciones jurídicas que rigen el acceso a los
mercados y el trato nacional, respectivamente. Como ya se ha señalado, los Miembros son libres
de designar los sectores en los que adquieren obligaciones de esa índole con respecto a los cuatro
modos de suministro, y de incluirlos en sus Listas de compromisos. Además, pueden adjuntar
limitaciones a los compromisos para reservarse el derecho de aplicar medidas incompatibles con el
pleno acceso a los mercados y/o el trato nacional.
Las disposiciones del AGCS sobre acceso a los mercados, que se exponen en el artículo XVI,
comprenden seis tipos de restricciones que no deben mantenerse si no se han consignado
limitaciones. Dichas restricciones se refieren a los siguientes factores:
a)

número de proveedores de servicios;

b)

valor de los activos o transacciones de servicios;

c)

número de operaciones o cuantía de la producción;

d)

número de personas físicas que suministran un servicio;

e)

tipo de persona jurídica o de empresa conjunta;

f)

participación de capital extranjero.

Estas medidas, exceptuadas las que se describen en los apartados e) y f), no son necesariamente
discriminatorias, es decir que pueden afectar a servicios o proveedores de servicios tanto
nacionales como extranjeros. La aplicación de las medidas de tipo contingentario comprendidas en
los apartados a) a d) puede estar supeditada a una prueba de necesidades económicas.
El trato nacional (artículo XVII) implica la ausencia de todo tipo de medidas discriminatorias que
puedan modificar las condiciones de competencia en detrimento de los servicios o proveedores de
servicios extranjeros. También en este caso pueden consignarse limitaciones para amparar
medidas incompatibles, tales como subvenciones y medidas fiscales discriminatorias,
prescripciones en materia de residencia, etc. Corresponde a cada Miembro asegurar la
consignación en su Lista de todas las medidas que pudieran ser pertinentes; el artículo XVII no
contiene una tipología similar a la que figura en el artículo XVI. (En el apéndice 1 del
documento S/L/92 se ofrecen ejemplos de limitaciones al trato nacional que suelen consignarse en
las Listas.) La obligación del trato nacional se aplica independientemente de si los servicios y
proveedores extranjeros reciben o no un trato formalmente idéntico al que se concede a sus
homólogos nacionales. Lo que importa es que se les ofrezcan las mismas posibilidades de
competir.
La finalidad de los compromisos, comparables a las concesiones arancelarias previstas en el GATT,
es asegurar la estabilidad y previsibilidad de las condiciones comerciales. Sin embargo, los
compromisos no son una camisa de fuerza. Pueden volver a negociarse a cambio de una
compensación a los interlocutores comerciales afectados (artículo XXI), y existen disposiciones
especiales que permiten cierta flexibilidad, a pesar de los compromisos vigentes, en determinadas
circunstancias. De conformidad con el artículo XIV, por ejemplo, los Miembros pueden tomar las
medidas necesarias para atender a ciertas preocupaciones fundamentales de política, tales como la
protección de la moral pública o la protección de la vida y la salud de las personas y de los
animales y la preservación de los vegetales. Sin embargo, estas medidas no deben dar lugar a una
discriminación arbitraria o injustificable ni constituir una restricción encubierta del comercio. Si
están en juego intereses esenciales de seguridad, el artículo XIVbis ofrece la protección necesaria.
El artículo XII permite introducir restricciones temporales para proteger la balanza de pagos; y la
denominada excepción cautelar respecto de los servicios financieros permite a los Miembros tomar
medidas encaminadas, entre otras cosas, a garantizar la integridad y estabilidad de su sistema
financiero (Anexo sobre Servicios Financieros, párrafo 2).
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Lista: los Miembros pueden especificar en una o varias partes pertinentes de su Lista el plazo para
la aplicación. Estos "compromisos de introducción progresiva" tienen la misma validez jurídica que
cualquier otro compromiso.
2 PRINCIPALES ELEMENTOS BÁSICOS: ACUERDO, ANEXOS Y LISTAS
2.1 Obligaciones generales incondicionales
Cada Miembro ha de respetar ciertas obligaciones generales que se aplican con independencia de
la existencia de compromisos específicos. Comprenden el trato NMF (artículo II), algunas
disposiciones básicas en materia de transparencia (artículo III), la disponibilidad de recursos
legales (párrafo 2 del artículo VI), compatibilidad de la actuación de los monopolios y los
proveedores exclusivos con la obligación de trato NMF (párrafo 1 del artículo VIII), consultas sobre
prácticas comerciales (artículo IX) y consultas sobre subvenciones que afectan al comercio
(párrafo 2 del artículo XV). Hay varios casos en los que el mismo artículo contiene obligaciones
incondicionales y condicionales.
Trato de la nación más favorecida
Como ya se mencionó anteriormente, el principio del trato NMF se aplica a todos los sectores y a
todos los Miembros. Sin embargo, en el marco del Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del
Artículo II, existe la posibilidad de que los Miembros, al entrar en vigor el Acuerdo (o en la fecha
de adhesión), obtengan exenciones, que en principio no excederán de un plazo de 10 años. En la
actualidad aproximadamente 90 Miembros mantienen tales exenciones, que fundamentalmente se
refieren a preferencias comerciales de ámbito sectorial o modal entre dos o más Miembros.
Los sectores más afectados son el transporte por carretera y los servicios audiovisuales, seguidos
del transporte marítimo y los servicios bancarios.
El Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II prevé un examen de todas las
medidas en vigor concedidas por un plazo de más de cinco años. El examen tiene por finalidad
examinar si subsisten aún las condiciones que determinaron que las exenciones fueran necesarias.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres exámenes, y el cuarto se realizará a finales de 2016 a
más tardar.
Lo que es más importante, el Anexo también exige que las exenciones del trato NMF estén sujetas
a negociación en cualquier ronda de negociaciones comerciales posterior. Por lo que respecta a la
Ronda actual, en la Declaración Ministerial de Hong Kong, de diciembre de 2005, los Miembros se
comprometieron a suprimir o reducir sustancialmente sus exenciones y a aclarar el ámbito de
aplicación y la duración de las medidas restantes.
Transparencia
En virtud del artículo III, cada Miembro tiene la obligación de publicar con prontitud "todas las
medidas pertinentes de aplicación general" que afecten al funcionamiento del Acuerdo. Los
Miembros deben notificar asimismo al Consejo del Comercio de Servicios las leyes, reglamentos o
directrices administrativas nuevos o modificados que afecten significativamente al comercio en
sectores sujetos a compromisos específicos. Estas obligaciones de transparencia son
particularmente pertinentes en la esfera de los servicios en la que la función normativa -como
instrumento protector del comercio y/o instrumento de política nacional- tiende a figurar de
manera más destacada que en la mayoría de los demás sectores de la economía.
Los Miembros tienen también la obligación general de establecer un servicio de información para
responder a las peticiones de otros Miembros. Además, conforme al párrafo 2 del artículo IV, los
países desarrollados (y en la medida de lo posible los demás Miembros) deben establecer puntos
de contacto a los cuales puedan dirigirse los proveedores de servicios de los países en desarrollo
para solicitar información pertinente.
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En virtud del párrafo 2 del artículo VI, los Miembros se comprometen a utilizar mecanismos
nacionales ("tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos") que permitan a
los proveedores de servicios pedir reparación legal. A petición de un proveedor de servicios
afectado, estos mecanismos deben permitir "la pronta revisión de las decisiones administrativas
que afecten al comercio de servicios y, cuando esté justificado, la aplicación de remedios
apropiados".
Monopolios
El párrafo 1 del artículo VIII estipula que los Miembros deben asegurarse de que los monopolios o
los proveedores exclusivos de servicios no actúan de manera incompatible con la obligación de
trato NMF y los compromisos contraídos. El párrafo h) del artículo XXVIII especifica a su vez que
"proveedor monopolista" es una entidad que ha sido establecida de hecho o de derecho por el
Miembro de que se trate como único proveedor de un servicio.
Prácticas comerciales
El artículo IX se refiere a las prácticas comerciales distintas de las comprendidas en las
disposiciones del artículo VIII relativas a los monopolios, que pueden limitar la competencia y, por
ende, restringir el comercio. El artículo estipula que cada Miembro, a petición de cualquier otro
Miembro, debe entablar consultas con miras a eliminar tales prácticas.
Subvenciones
En virtud del párrafo 2 del artículo XV todo Miembro que se considere desfavorablemente afectado
por una subvención de otro Miembro podrá pedir la celebración de consultas con ese otro Miembro,
el cual examinará tal petición "con comprensión".
2.2 Obligaciones generales condicionales
Un segundo tipo de obligaciones generales se aplica sólo a los sectores consignados en la Lista de
compromisos de un Miembro.
Reglamentación nacional
Conforme al párrafo 1 del artículo VI, las medidas de aplicación general se han de administrar "de
manera razonable, objetiva e imparcial". Si el suministro de un servicio consignado en la Lista está
sujeto a autorización, los Miembros deben decidir sobre las solicitudes en un plazo prudencial
(párrafo 3 del artículo VI).
El párrafo 5 del artículo VI trata de garantizar que los compromisos específicos no se anulen o
menoscaben mediante prescripciones normativas (en materia de licencias y títulos de aptitud, o
normas técnicas) que no se basen en criterios objetivos y transparentes o que sean más gravosas
de lo necesario para asegurar la calidad. Sin embargo, el alcance de estas disposiciones se limita a
la protección de lo que sean expectativas razonables en el momento de contraerse el compromiso.
En el párrafo 4 del artículo VI se encomienda la elaboración de las disciplinas necesarias para
impedir, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, que las reglamentaciones nacionales
constituyan obstáculos innecesarios al comercio. Estas negociaciones, que se iniciaron tras la
conclusión de la Ronda Uruguay, se integraron posteriormente en las negociaciones sobre los
servicios en el marco del PDD.
En virtud del párrafo 6 del artículo VI los Miembros que han contraído compromisos respecto de
los servicios profesionales deben establecer procedimientos para verificar la competencia de los
profesionales de otros Miembros.
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El AGCS no prohíbe en sí la existencia de monopolios y proveedores exclusivos de servicios
(artículo VIII). No obstante, como se señaló más arriba, los monopolios establecidos por el
gobierno o los acuerdos de exclusividad están sujetos a la obligación incondicional de trato NMF.
Además, en virtud del párrafo 2 del artículo VIII, los Miembros están obligados a impedir que tales
proveedores, si tienen también actividades en sectores que no están comprendidos en el ámbito
de sus derechos de monopolio y están sujetos a compromisos específicos, abusen de su posición y
actúen de manera incompatible con esos compromisos.
Además, de conformidad con el párrafo 4 del artículo VIII, los Miembros deben informar al Consejo
del Comercio de Servicios sobre la formación de nuevos monopolios si el sector en cuestión está
sujeto a compromisos específicos. Son aplicables las disposiciones del artículo XXI (Modificación de
las Listas, véase la sección siguiente).
Pagos y transferencias
El artículo XI del AGCS estipula que los Miembros han de permitir los pagos y transferencias
internacionales por transacciones corrientes referentes a compromisos específicos. Dispone
asimismo que no deben verse afectados los derechos y obligaciones que corresponden a los
miembros del FMI en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo, con la salvedad de que las
transacciones de capital no se limiten de manera incompatible con los compromisos específicos
contraídos, excepto al amparo del artículo XII (véase más abajo) o a solicitud del Fondo. La nota 8
del artículo XVI limita además la capacidad de los Miembros para restringir los movimientos de
capital en sectores en los cuales han contraído compromisos específicos con respecto al comercio
transfronterizo y la presencia comercial.
2.3 Otras disposiciones generales
Acuerdos de integración económica
El AGCS, al igual que el GATT (artículo XXIV) en el comercio de mercancías, tiene también
disposiciones especiales para eximir del requisito del trato NMF a los países que participan en
acuerdos de integración. El artículo V permite a cualquier Miembro de la OMC celebrar acuerdos
para liberalizar en mayor medida el comercio de servicios sobre una base bilateral o plurilateral, a
condición de que tales acuerdos tengan "una cobertura sectorial sustancial" y eliminen, en lo
esencial, toda discriminación entre los participantes. Reconociendo que tales acuerdos pueden
formar parte de un proceso más amplio de integración económica que vaya más allá del comercio
de servicios, el artículo permite que las condiciones anteriores se apliquen en esta perspectiva. El
artículo prevé asimismo flexibilidad cuando sean partes en un acuerdo de ese tipo países en
desarrollo.
Aunque los acuerdos de integración económica deben estar destinados a facilitar el comercio entre
los participantes, el artículo V dispone también que no han de elevar, respecto de los Miembros
que no sean partes, el nivel global de obstáculos en los sectores abarcados. Además, si las partes
en un acuerdo tienen la intención de retirar o modificar compromisos que hayan consignado en el
marco del AGCS, se debe negociar una compensación apropiada con los Miembros afectados. Tales
situaciones pueden surgir, por ejemplo, si el nuevo régimen común en un sector se ajusta al
régimen anterior de un país participante más restrictivo.
El artículo Vbis se refiere a los acuerdos de integración de los mercados de trabajo y proporciona
para éstos una cobertura jurídica semejante. La principal condición es que los ciudadanos de los
países participantes estén exentos de los requisitos en materia de permisos de residencia y de
trabajo.
Reconocimiento
No obstante el requisito del trato NMF, el artículo VII del AGCS deja margen a los Miembros,
cuando aplican normas u otorgan licencias, certificados, etc., para reconocer la educación y otros
títulos de aptitud que un proveedor haya obtenido en otro país. Esto se puede hacer de manera
autónoma o mediante acuerdo con el Miembro interesado. Sin embargo, el reconocimiento no debe
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adhesión a los acuerdos o, en el caso de reconocimiento autónomo, de demostrar que los
requisitos cumplidos en su territorio también deben ser objeto de reconocimiento. El párrafo 3 del
artículo VII estipula que el reconocimiento no debe aplicarse como medio de discriminación entre
interlocutores comerciales o como una restricción encubierta al comercio.
Excepciones
La parte II del AGCS (Obligaciones y disciplinas generales) contiene además cláusulas de
excepción para situaciones particulares. Con independencia de las obligaciones pertinentes en el
marco del AGCS, los Miembros pueden, en circunstancias específicas, restringir el comercio en
caso de existencia de graves dificultades de balanza de pagos (artículo XII) o para proteger la
salud o mantener el orden público (artículo XIV), o proteger los intereses esenciales de su
seguridad (artículo XIVbis).
2.4 Compromisos específicos
Además de respetar las obligaciones generales antes mencionadas, cada Miembro tiene la
obligación de asumir compromisos específicos relativos al acceso a los mercados (artículo XVI) y el
trato nacional (artículo XVII) en sectores designados. Los sectores pertinentes, así como cualquier
desviación de las obligaciones dimanantes de los artículos XVI y XVII, se han de especificar en la
Lista de compromisos del Miembro.
En virtud de los artículos XVI (Acceso a los mercados) y XVII (Trato nacional), los Miembros se
comprometen a otorgar a los servicios y a los proveedores de servicios extranjeros un trato no
menos favorable que el estipulado en las columnas pertinentes de su Lista. De esta manera los
compromisos garantizan un nivel mínimo con respecto al trato otorgado, pero no impiden a los
Miembros ser más abiertos (o menos discriminatorios) en la práctica; obviamente, debe respetarse
el requisito de trato NMF.
A primera vista puede resultar difícil entender por qué el trato nacional en virtud del AGCS es de
un ámbito mucho más limitado -circunscrito a los servicios consignados en las Listas y sujeto a
posibles limitaciones- que en virtud del GATT, en el que se aplica de manera más general. El
motivo es la naturaleza particular del comercio de servicios. El trato nacional universal para las
mercancías no implica necesariamente un comercio libre. Las importaciones pueden seguir
controladas mediante aranceles, que a su vez pueden estar consolidados en el arancel de aduanas
de los países. En cambio, ante la imposibilidad de aplicar medidas de tipo arancelario a grandes
sectores del comercio de servicios, la ampliación general del trato nacional en los servicios podría
ser en la práctica equivalente a la concesión del acceso libre. Quizá ningún Miembro esté
preparado para liberalizar plenamente el comercio de servicios en todos los sectores y modos de
suministro.
Compromisos adicionales
Los Miembros también pueden contraer compromisos adicionales con respecto a medidas no
abarcadas por las disposiciones del Acuerdo relativas al acceso a los mercados y el trato nacional.
Dichos compromisos pueden referirse a la utilización de normas, títulos de aptitud o licencias
(artículo XVIII). Los compromisos adicionales son particularmente frecuentes en el sector de las
telecomunicaciones, donde los han utilizado alrededor de 70 Miembros con el fin de incorporar a
sus Listas ciertas (auto)disciplinas en materia de competencia y de reglamentación. Estas
disciplinas figuran en un denominado Documento de Referencia que ha elaborado un grupo
informal de Miembros durante las negociaciones ampliadas en este sector.
Contenido de las Listas
El artículo XX estipula que cada Miembro debe presentar una Lista de compromisos, pero no
prescribe el ámbito sectorial o el nivel de liberalización. Por tanto, mientras que algunos Miembros
han limitado sus compromisos a un pequeño número de sectores, otros han consignado varias
docenas.

- 11 Además, el artículo especifica algunos elementos básicos que han de estar incluidos en la Lista de
cada Miembro. También establece que las Listas formarán "parte integrante" del propio AGCS.
Modificación de las Listas
El artículo XXI establece una serie de normas para la modificación o el retiro de compromisos
específicos. Se pueden invocar las disposiciones pertinentes en cualquier momento después de
transcurridos tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de un compromiso. (En ausencia
de un mecanismo de salvaguardia urgente, todavía en negociación, este período de espera se
reduce a un año en determinadas condiciones.) Por consiguiente, los Miembros pueden, previa
compensación, ajustar sus compromisos a nuevas circunstancias o a consideraciones de orden
normativo. El cambio en proyecto se debe notificar por lo menos con tres meses de antelación. La
compensación que se debe negociar con los Miembros afectados consiste en consolidaciones más
liberales en otros sectores, que "procurarán mantener un nivel general de compromisos
mutuamente ventajosos no menos favorable al comercio" que el que existía antes.
Los ajustes compensatorios se harán en régimen NMF. En caso de no llegarse a un acuerdo, el
artículo XXI permite el recurso al arbitraje. Si el árbitro considera que debe haber compensación,
los cambios en proyecto no se llevarán a efecto hasta que se hayan efectuado los ajustes
compensatorios. De lo contrario, en el caso de que se haga caso omiso de las conclusiones del
árbitro, los países afectados tienen derecho a tomar represalias retirando compromisos.
En 1999, el Consejo del Comercio de Servicios adoptó procedimientos detallados para la
modificación de las Listas de conformidad con el artículo XXI (documento S/L/80). Las mejoras de
las Listas, es decir, la consignación de nuevos sectores o la eliminación de limitaciones existentes,
están sujetas a procedimientos más ágiles, establecidos en el documento S/L/84.
2.5 Estructura de las Listas
Como se ha señalado supra, las obligaciones de cualquier Miembro de la OMC en virtud del AGCS
son las que se derivan de las disposiciones del Acuerdo y sus anexos, así como de los
compromisos específicos consignados en la Lista nacional. La Lista de compromisos es un
documento relativamente complejo, más difícil de interpretar que una lista arancelaria en el marco
del GATT. Mientras que en esta última, en su forma más sencilla, se enumera un tipo arancelario
por producto, la Lista de compromisos contiene como mínimo ocho consignaciones por sector: los
compromisos en materia de acceso a los mercados y trato nacional respectivamente, para los
cuatro modos de suministro.
La Lista relativa a los servicios de "Arcadia", Miembro imaginario de la OMC, se presenta en la
forma normal de cuatro columnas (recuadro B). Mientras que en la primera columna se especifica
el sector o subsector de que se trata, en la segunda se establece cualquier limitación al acceso a
los mercados comprendida en los seis tipos de restricciones que se mencionan en el párrafo 2 del
artículo XVI. La tercera columna contiene cualquier limitación que pueda desear imponer Arcadia al
trato nacional, de conformidad con el artículo XVII. En la última columna se consignan los
compromisos adicionales que se deseen contraer, tal como se prevé en el artículo XVIII; en este
caso aparece la columna vacía.
Cualquiera de las consignaciones correspondientes al acceso a los mercados o al trato nacional
puede variar dentro de un espectro cuyos extremos son los compromisos totales sin limitaciones
("ninguna") y la discreción total para aplicar cualquier medida que esté comprendida en el artículo
pertinente ("sin consolidar"). La Lista se divide en dos partes. En la parte I se enumeran los
"compromisos horizontales", es decir, las consignaciones que se aplican a todos los sectores
inscritos en la Lista, y la parte II contiene los compromisos sector por sector.
En virtud de los compromisos horizontales que ha consignado para el modo 3 en la columna
correspondiente al trato nacional, Arcadia se reserva el derecho de denegar la propiedad de tierras
a los extranjeros. En el modo 4, Arcadia podría impedir a cualquier extranjero entrar en su
territorio para suministrar servicios, excepto en el caso de los grupos de personas especificados.
En el sector de los servicios comerciales al por menor, el ámbito de cuya definición se aclara
ulteriormente haciendo referencia a la Clasificación Central de Productos (CPC) provisional de las
Naciones Unidas, los compromisos varían mucho de un modo a otro. Los más liberales son los
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ninguna medida en virtud del artículo XVI o el XVII que impida a sus residentes efectuar compras
en el extranjero o los desaliente de hacerlo.
Las consignaciones en las Listas deben quedar limitadas a las medidas incompatibles con las
disposiciones del AGCS relativas al acceso a los mercados o al trato nacional y a cualquier
compromiso adicional que pueda desear contraer un Miembro en virtud del artículo XVIII. Las
Listas no proporcionarán una cobertura legal de las medidas incompatibles con otras disposiciones
del Acuerdo, en particular la prescripción del trato NMF en virtud del artículo II o la obligación, en
virtud del párrafo 1 del artículo VI, de una administración razonable, objetiva e imparcial de las
medidas de aplicación general. Las medidas incompatibles con el trato NMF, que no se hayan
incluido en la Lista correspondiente, se deben rescindir, y esto mismo es aplicable a cualquier
incompatibilidad con el artículo VI. Los efectos obstaculizadores del comercio asociados con una
reglamentación interna no discriminatoria -prescripciones en materia de títulos de aptitud
aplicables a maestros, abogados o contables; requisitos en materia de capital mínimo para los
bancos; seguro obligatorio de responsabilidad civil para los médicos; etc.- no requieren por sí
mismos una consignación en las Listas. Como se ha señalado anteriormente, el Acuerdo establece
una clara distinción entre la liberalización del comercio en virtud de compromisos específicos, por
una parte, y la reglamentación nacional con fines de calidad y otros fines legítimos de carácter
normativo, por otra. Del mismo modo, no es necesario consignar en las Listas restricciones del
acceso, como la prohibición de la venta de armas o material pornográfico y similares, que están
comprendidas en las excepciones generales previstas en el artículo XIV, o las medidas cautelares
destinadas a garantizar la estabilidad e integridad del sector de los servicios financieros.
RECUADRO B: EJEMPLO DE LISTA DE COMPROMISOS: ARCADIA
Modos de suministro: 1) Suministro transfronterizo; 2) Consumo en el extranjero; 3) Presencia comercial; 4) Presencia de
personas físicas

Sector o
subsector
I.

Limitaciones al
trato nacional

COMPROMISOS HORIZONTALES

TODOS LOS SECTORES
EN LISTA

II.

Limitaciones al acceso
a los mercados
4) Sin consolidar, excepto para
a) la presencia temporal, como
personas trasladadas dentro de una
empresa de ejecutivos y
especialistas esenciales de nivel
superior y
b) la presencia durante un período
máximo de 90 días de
representantes de un proveedor de
servicios para negociar la venta de
servicios.

3) Los extranjeros
necesitan una
autorización para la
adquisición de tierras.

COMPROMISOS RELATIVOS A SECTORES ESPECÍFICOS

4.
SERVICIOS DE
DISTRIBUCIÓN
C.
Servicios
comerciales al por menor
(CPC 631, 632)

1) Sin consolidar (excepto en lo
que se refiere a las ventas por
correspondencia: ninguna).
2) Ninguna.
3) Participación extranjera en el
capital social limitada al 51%.
4) Sin consolidar, excepto lo
indicado en los compromisos
horizontales.

1) Sin consolidar
(excepto en lo que se
refiere a las ventas por
correspondencia:
ninguna).
2) Ninguna.
3) Subvenciones a la
inversión sólo para las
empresas controladas
por nacionales de
Arcadia.
4) Sin consolidar.

Compromisos
adicionales
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3.1 Finalidad y efectos de la reglamentación
Como se ha señalado anteriormente, el AGCS establece una clara distinción entre la
reglamentación nacional y las medidas sujetas a la liberalización del comercio. Por un lado, el
Acuerdo reconoce de manera expresa el derecho permanente (y, posiblemente, la necesidad) de
los Miembros de cumplir los objetivos de su política nacional por medio de la reglamentación. Por
otro lado, fomenta el objetivo de la liberalización progresiva, consistente en la ampliación y/o el
refuerzo de los compromisos existentes en materia de acceso a los mercados y trato nacional.
La reglamentación efectiva -o su modificación- puede ser una condición previa para que la
liberalización produzca los beneficios previstos en cuanto a eficacia sin poner en peligro la calidad
ni los demás objetivos de política. Por ejemplo, para abrir un mercado hasta ahora restringido,
quizá sea necesario introducir nuevos mecanismos de concesión de licencias y nuevas obligaciones
en materia de servicio público por razones de calidad y política social. Como muchos contratos de
servicios se refieren a productos personalizados aún no existentes (intervención médica,
asesoramiento jurídico, etcétera), la necesidad de una protección reglamentaria es especialmente
evidente.
Así pues, se conviene generalmente en que se necesitan medidas reglamentarias para corregir las
distorsiones del mercado, reducir al mínimo las externalidades y los problemas de información,
asegurar el debido acceso a los servicios esenciales y un suministro adecuado de estos servicios y
abordar desigualdades derivadas de los ingresos y de otros factores.
Ejemplos de objetivos de política pública que pueden necesitar apoyo reglamentario:


El acceso equitativo a un servicio determinado, independientemente de los ingresos o la
ubicación.



La protección del consumidor (incluso mediante información y control).



La creación de empleo en regiones económicamente deprimidas.



La integración de personas desfavorecidas en el mercado laboral.



La reducción del impacto ambiental.



La estabilidad macroeconómica.



La prevención del dominio del mercado y de conductas anticompetitivas.



La prevención de la evasión fiscal, el fraude, etcétera.

En virtud del AGCS, los gobiernos son libres de perseguir tales objetivos de política incluso en los
sectores en que han contraído compromisos plenos en materia de acceso a los mercados y trato
nacional. No obstante, al ejercer su derecho a reglamentar, los Miembros podrían tener en común
el interés de reducir la diversidad excesiva, simplificar/aclarar criterios gravosos o pocos claros y
reducir los trámites administrativos. 1
3.2 Disciplinas sobre la reglamentación nacional
Debido a la importancia de la reglamentación nacional para el comercio, el párrafo 4 del artículo VI
asigna al Consejo del Comercio de Servicios un mandato de negociación particular. Permite al
Consejo elaborar en los órganos apropiados las disciplinas necesarias para que las
reglamentaciones nacionales (prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud,
normas técnicas y prescripciones y procedimientos en materia de licencias) no constituyan

1

En el documento S/WPDR/W/48 ('Cuestiones de reglamentación por sectores y modos de suministro')
figura un análisis más detallado.
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(GTRN) se estableció con este fin.
Las disciplinas contempladas en el párrafo 4 del artículo VI tienen la finalidad de garantizar que las
reglamentaciones nacionales, entre otras cosas:
a)

se basan en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de
suministrar el servicio;

b)

no son más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio;

c)

en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyen de por sí una
restricción al suministro del servicio.

Si bien no es fácil prever el resultado de la labor actual, existe ya un precedente que puede
utilizarse como orientación: las Disciplinas sobre la reglamentación nacional en el sector de la
contabilidad (documento S/L/64), aprobadas por el Consejo del Comercio de Servicios en
diciembre de 1998. La Decisión pertinente del Consejo (documento S/L/63) establece que las
disciplinas relativas a la contabilidad serán aplicables solamente a los Miembros que hayan
consignado en sus Listas compromisos específicos sobre contabilidad. Al fin de la ronda de
negociaciones en curso, las disciplinas se habrán de integrar en el AGCS, junto con cualquier
nuevo resultado que el GTRN pueda lograr entre tanto. Una de las características principales de las
disciplinas es la atención que en ellas se presta a las reglamentaciones (no discriminatorias) que
no están sujetas a la consignación en Listas en virtud de los artículos XVI y XVII.
Las medidas relativas a sectores consignados que supongan restricciones o una discriminación en
el sentido de los artículos XVI o XVII tendrían que estar abarcadas por limitaciones.
Hasta la entrada en vigor de las disciplinas contempladas en el párrafo 4 del artículo VI, los
Miembros no podrán aplicar su reglamentación nacional de manera que anule o menoscabe los
compromisos específicos; que sea incompatible con los tres criterios expuestos; y que no pudiera
razonablemente haberse esperado en el momento en que se contrajeron los compromisos
pertinentes.
4 OTRAS ESFERAS RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DE NORMAS
Aparte de las disciplinas sobre la reglamentación nacional, el AGCS contiene otros mandatos de
negociación en tres esferas relativas a la elaboración de normas: medidas de salvaguardia
urgentes (artículo X), contratación pública (artículo XIII) y subvenciones (artículo XV). Las
negociaciones tienen lugar en el Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS. Si bien los trabajos
pertinentes empezaron relativamente pronto después de la Ronda Uruguay, los progresos en las
tres esferas han sido limitados hasta la fecha.
Medidas de salvaguardia urgentes
Los proponentes esperan que las medidas de salvaguardia urgentes en el sector de los servicios
autoricen a suspender temporalmente los compromisos que los Miembros puedan haber asumido
en determinados sectores. La situación que tendría que darse para ello, inspirada en el mecanismo
previsto para el comercio de mercancías (Acuerdo sobre Salvaguardias), podría consistir en un
incremento súbito de las importaciones que causara o amenazara causar un daño grave a los
proveedores nacionales de servicios similares o directamente competidores. Cualquier mecanismo
de esa índole, si conviniesen en él los Miembros, tendría que basarse en el principio de la no
discriminación. Complementaría las disposiciones vigentes del AGCS que ya permiten la exención
temporal o permanente de obligaciones generales o de compromisos específicos, como el
artículo XII, si un Miembro experimenta graves dificultades financieras exteriores o de balanza de
pagos, el artículo XIV, si existen razones imperiosas de política, incluidas la protección de la vida y
la salud o la moral pública, y el artículo XXI, si un Miembro se propone retirar o modificar un
compromiso con carácter permanente.
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que tal mecanismo sea conveniente, teniendo en cuenta la flexibilidad que permite el AGCS para la
inclusión en las Listas, así como el riesgo de socavar la estabilidad de los compromisos vigentes al
adoptar nuevas disposiciones de urgencia. Los escépticos apuntan a la escasez de datos fiables
sobre el comercio y la producción en muchos sectores, así como a las complejidades técnicas
relacionadas con la estructura multimodal del AGCS. En cambio, los proponentes estiman que, en
caso de perturbaciones imprevisibles del mercado, la posibilidad de recurrir a las salvaguardias
haría que se contrajesen más compromisos de liberalización en las negociaciones sobre los
servicios. A su juicio, los abusos podrían evitarse mediante unas disciplinas estrictas en materia de
procedimiento, y los problemas referentes a los datos no deberían exagerarse, dado que en
muchos sectores compilan la información pertinente asociaciones profesionales, organismos
encargados de la reglamentación y autoridades expedidoras de licencias.
Contratación pública
La parte correspondiente a la contratación pública de servicios -desde los servicios postales y de
comunicaciones hasta los servicios de construcción, transporte y financieros- es importante en
muchos mercados, al igual que los efectos que las restricciones al acceso pueden tener sobre el
comercio. Sin embargo, el AGCS no impone ninguna disciplina efectiva a la utilización por los
poderes públicos de tales restricciones.
El artículo XIII dispone que la obligación de otorgar el trato NMF (artículo II) y cualesquiera
compromisos vigentes sobre el acceso a los mercados y el trato nacional (artículos XVI y XVII) no
serán aplicables a la contratación de servicios destinados a fines oficiales. Incumbe, por lo tanto, a
los diferentes Miembros sopesar, por una parte, el costo fiscal y las ineficiencias estructurales a
que pueden dar lugar las restricciones y/o preferencias en materia de compras y, por otra, la
contribución que se espera que aporten a la consecución de sus objetivos de política. Si bien el
artículo XIII dispone que se celebrarán negociaciones en el marco del AGCS, no da más
orientaciones.
Las únicas disciplinas en materia de contratación contenidas actualmente en las disposiciones de la
OMC son las que figuran en el Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública, cuyo alcance se
limita a un pequeño número de Miembros que en su mayor parte están económicamente
adelantados. Ese Acuerdo se aplica a las compras de bienes y servicios y dispone la transparencia
y, en los sectores que se enumeran expresamente, la no discriminación en el proceso de
adjudicación entre los signatarios.
Subvenciones
Al igual que otras medidas que afectan al comercio de servicios, las subvenciones ya están
sometidas al AGCS. Así pues, se aplican las obligaciones generales incondicionales, entre ellas el
trato NMF. En los sectores incluidos en las Listas, esas obligaciones se complementan con la
obligación de otorgar el trato nacional, con cualesquiera limitaciones que puedan haberse incluido,
y diversas obligaciones condicionales. No obstante, el artículo XV dispone que se celebren
negociaciones sobre las disciplinas que puedan ser necesarias para evitar efectos de distorsión del
comercio. También hay que examinar la pertinencia de las medidas compensatorias.
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC se elaboró para el comercio
de bienes. En el caso de los servicios, los gobiernos tal vez deseen conservar un margen más
amplio para la concesión de subvenciones a fin de alcanzar objetivos sociales, culturales y de
desarrollo. Aunque el párrafo 1 del artículo XV del AGCS también dispone que se intercambie
información sobre las subvenciones, hasta la fecha sólo se ha proporcionado una información
limitada y los Miembros se están esforzando al máximo para acordar el curso que deberían tomar
las negociaciones en el futuro.
5 LA COMPLEJIDAD COMO DESAFÍO
El AGCS tiene una estructura más compleja que el GATT. Las diferencias más visibles son la
existencia de cuatro modos de suministro y de dos parámetros negociables, el acceso a los
mercados y el trato nacional, que determinan las condiciones de entrada y participación en los
mercados. Esta estructura relativamente compleja del Acuerdo tiene por objeto permitir a los
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sectores o por modos que puedan encontrar y liberalizar progresivamente su comercio de servicios
de acuerdo con sus objetivos de política nacional y sus niveles de desarrollo. La complejidad puede
ser considerada, en parte, una condición previa de la efectividad y la flexibilidad.
No obstante, las administraciones nacionales, en particular las de pequeños países en desarrollo,
pueden albergar dudas. Desde su perspectiva, la complejidad del Acuerdo implica un formidable
desafío a la hora de negociar. No sólo complica los procedimientos internos de adopción de
decisiones y consulta con otros ministerios y el sector privado, sino que también exige más
atención (y recursos) en la interpretación de las peticiones recibidas de los interlocutores
comerciales y en la preparación de las ofertas que se les enviarán.
El Acuerdo trata de disipar esas preocupaciones. En primer lugar, reconoce expresamente la
situación de los países en desarrollo y concede a cada Miembro la "flexibilidad apropiada" para
abrir menos sectores y liberalizar menos tipos de transacciones de acuerdo con su grado de
desarrollo. Aunque estas disposiciones del párrafo 2 del artículo XIX puedan haber estado
destinadas principalmente a proteger a los países en desarrollo de compromisos demasiado
ambiciosos que, especialmente en ausencia de un marco reglamentario adecuado, puedan
entrañar dificultades de ajuste excesivas, protegen también frente a una presión negociadora
indebida en una gama demasiado amplia de sectores y esferas políticas. Además, el artículo XXV
del AGCS reconoce expresamente la necesidad de que la Secretaría de la OMC preste asistencia
técnica a los países en desarrollo. Es necesario leer el artículo juntamente con el énfasis que en
repetidas ocasiones han puesto los Miembros, incluso en las Declaraciones Ministeriales de Doha y
de Hong Kong, en la función de la cooperación técnica y la creación de capacidad.
6 LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO EN EL MARCO DEL
HONG KONG Y DE HONG KONG ¿A …?

AGCS: DE DOHA A

En general se admite que, por lo que se refiere a los servicios, la Ronda Uruguay representó un
importante avance en tanto en cuanto dio lugar a la elaboración de un acuerdo completamente
nuevo. Sin embargo, esto también supuso que las cuestiones relacionadas con las definiciones, las
estructuras y las instituciones absorbieran casi toda la atención de los Miembros y que quedaran
poco tiempo y recursos para negociar compromisos de liberalización en el marco recientemente
creado. Por otro lado, esto podría haber llevado a los "padres (y madres) fundadores" a consignar
un mandato de liberalización del comercio directamente en el AGCS.
Conforme al párrafo 1 del artículo XIX, los Miembros de la OMC se comprometen a entablar
sucesivas rondas de negociaciones, la primera de ellas "a más tardar cinco años después de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC". En consecuencia, las negociaciones
comenzaron, con poco entusiasmo, poco después de la poco fructífera Reunión Ministerial de la
OMC celebrada en Seattle en enero de 2000. Las directrices y procedimientos para las
negociaciones sobre el comercio de servicios, contenidos en un documento de tres páginas
(S/L/93), sólo se aprobaron en marzo de 2001 y, unos meses más tarde, las negociaciones
quedaron integradas en el contexto más amplio del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD).
Con el tiempo, se presentaron 71 ofertas iniciales y 31 revisadas (una de cada para las CE 25). Sin
embargo, su contenido, tanto en lo referente a la inclusión de nuevos sectores como a la mejora
del nivel de acceso, seguía siendo bastante limitado debido en parte a las fricciones en otras
esferas, en particular en el acceso a los mercados para los productos agrícolas y los productos no
agrícolas (AMNA).
En la Declaración Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005 se reafirmaron los principios
fundamentales de las negociaciones sobre servicios y se exhortó a los Miembros a intensificar las
negociaciones de conformidad con los objetivos, enfoques y plazos indicados en un anexo
(Anexo C). Ese anexo contenía una serie de objetivos más detallados y ambiciosos que cualquier
documento anterior de ese tipo y preveía que las negociaciones, que hasta ese momento se
basaban principalmente en peticiones y ofertas bilaterales, se desarrollaran también sobre una
base plurilateral. Se reconocía también que no se esperaba de los países menos adelantados que
contrajeran nuevos compromisos en esta Ronda.

- 17 En julio de 2008, durante la "miniministerial" que tuvo lugar en Ginebra, los Miembros interesados
celebraron una "conferencia informal de manifestación de intenciones" para avanzar los resultados
que podrían obtener de las negociaciones sobre servicios en el futuro. Según declaraciones e
informes de prensa posteriores, parece que los participantes estaban en general satisfechos con
las indicaciones intercambiadas. Sin embargo, la miniministerial fracasó debido a divergencias en
relación con determinados elementos del proyecto de modalidades sobre la agricultura.
Las negociaciones relativas al acceso a los mercados en el contexto de los servicios continuaron a
un ritmo lento hasta la Semana Santa de 2011, cuando se interrumpieron efectivamente. Si bien
el mandato establecido en el artículo XIX del AGCS, no se modificó, la parálisis en otras esferas del
PDD, particularmente la agricultura y el AMNA, tuvo un impacto negativo. Los debates más
recientes sobre los servicios han tenido lugar en los órganos subsidiarios y se han centrado sobre
todo en los conceptos y las definiciones, con miras a estudiar y aclarar las cuestiones relacionadas
con la aplicación del AGCS y la clasificación de los sectores en el marco de una rápida evolución
técnica y reglamentaria.
En la declaración final de la Octava Conferencia Ministerial, celebrada en diciembre de 2011, se
reconoció con franqueza que las negociaciones estaban "estancadas". Para poder avanzar con
mayor rapidez, se pidió a los Miembros que estudiaran "más a fondo diversos enfoques de
negociación respetando al mismo tiempo los principios de transparencia e inclusión". Desde
entonces, por lo menos un grupo de Miembros ha intentado estudiar nuevas vías y ha presentado
informes regularmente en las reuniones del Consejo del Comercio de Servicios. En el momento de
elaborar el presente documento continuaban los debates en el grupo.
Además, basándose en declaraciones anteriores, los Miembros adoptaron una decisión relativa a
una exención que permite conceder trato preferencial a los servicios y los proveedores de servicios
de los países menos adelantados (documento WT/L/847). La decisión se refiere a las medidas
descritas en el artículo XVI (acceso a los mercados). El Consejo del Comercio de Servicios tendría
que dar su aprobación en el caso de otras medidas.
Anexo
Glosario
Término/
Abreviatura

Significado

AGCS

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

AMNA

Acceso a los mercados para los productos no agrícolas

CPC

Clasificación Central de Productos provisional de las Naciones Unidas

Documento
MNT.GNS/W/120

Lista de clasificación sectorial de los servicios

Documento de
Referencia

Documento de Referencia sobre los principios de reglamentación sobre los
servicios de telecomunicaciones

GATT

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

GTRN

Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional

NMF

Nación más favorecida

PDD

Programa de Doha para el Desarrollo

S/L/92

Directrices para la consignación en listas de los compromisos específicos
que figuran en el documento S/L/92

SRI

Sistemas de reserva informatizados
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1.
La presente nota se ha preparado a petición de los Miembros, con objeto de promover el
debate sobre los servicios financieros. En ella se facilita información de antecedentes y se actualizan
y amplían las informaciones contenidas en una nota anterior sobre el comercio de servicios
financieros (S/C/W/72, de fecha 2 de diciembre de 1998). La nota tiene en cuenta, entre otras cosas,
los recientes debates del Comité del Comercio de Servicios Financieros, y presta especial atención a
las novedades y las cuestiones que se estiman pertinentes para el Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS). No se pretende dar una imagen completa del sector.
2.
La presente nota está estructurada del modo siguiente: en la sección I se pasa revista a las
disposiciones del AGCS que son especialmente pertinentes para los servicios financieros, y se
examinan las cuestiones planteadas por los problemas de definición, en lo que se refiere a la distinción
entre los modos 1 y 2 en el contexto de las transacciones electrónicas en los servicios financieros. En
la sección II se considera la importancia económica del sector. La sección III trata de determinar las
tendencias a largo plazo que configuraban el sector de los servicios financieros antes de la crisis
financiera. En la sección IV se examinan las principales causas de la crisis financiera, las medidas de
política adoptadas por los gobiernos para combatir sus efectos, y sus repercusiones en el comercio de
servicios financieros. En la sección V se analizan los compromisos del AGCS y las excepciones en
régimen NMF, y se describen los principales obstáculos al comercio. El Anexo trata de cuestiones
relativas a la clasificación.
I.

EL AGCS Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS

3.
Las normas y disciplinas multilaterales aplicables al comercio de servicios financieros están
consignadas en tres instrumentos jurídicos: el AGCS propiamente dicho (o sea, los artículos I
a XXIX del Acuerdo, en adelante "el AGCS"), el Anexo del AGCS referente a los servicios
financieros (en adelante "el Anexo"), y el Entendimiento relativo a los compromisos en materia de
servicios financieros (en adelante "el Entendimiento"). 2 En el AGCS se encuentran las normas y
disciplinas aplicables a todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros. El Anexo y
el Entendimiento complementan y/o modifican ciertas disposiciones del AGCS, en atención a la
necesidad de disponer de normas y disciplinas concretas que tengan en cuenta las características
propias de los servicios financieros.3
4.
El objeto de la presente sección no es hacer una descripción general del AGCS, cuyas normas
y disciplinas son tan aplicables a los servicios financieros como a cualquier otro sector de servicios
comprendido en sus disposiciones, sino concentrarse en las disposiciones de especial pertinencia para
los servicios financieros y en las disciplinas relativas al comercio de servicios financieros que figuran
en el Anexo y en el Entendimiento. No obstante, conviene recordar que, desde la perspectiva del
AGCS, por liberalización del comercio de servicios se entiende la eliminación de seis tipos de
limitaciones al acceso a los mercados, así como de las medidas contrarias al trato nacional, pero sólo
con respecto al comercio en los sectores incluidos en las listas de compromisos específicos de los
Miembros. 4 Además, los Miembros que incluyan un servicio en sus listas podrán fijar condiciones
2

Se entiende, desde luego, que las listas de compromisos específicos forman parte integrante del
AGCS, en virtud de su artículo XXIX. Sin embargo, en esta sección no se examinan esas listas.
3
Así pues, la estructura básica del Acuerdo se aplica también a este sector, incluida la definición del
comercio de servicios por referencia a los cuatro modos de suministro, el principio de la nación más favorecida,
la distinción entre los sectores incluidos en las listas (comprometidos) y no incluidos en las listas (no
consolidados), y la posibilidad de que los Miembros puedan ajustar sus compromisos con arreglo a los
subsectores y los modos de suministro, según estimen conveniente. Una descripción general del AGCS figura
en el documento de la Secretaría de la OMC "El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios Introducción", que puede consultarse en el sitio Web de la Organización.
4
Según el artículo XVI del AGCS, las seis limitaciones al acceso a los mercados son las siguientes:
a) limitaciones al número de proveedores de servicios (como los monopolios o los derechos exclusivos al
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para la concesión de acceso a sus mercados (imponiendo una cualquiera de las seis limitaciones
indicadas), así como para el alcance del trato nacional otorgado. 5
5.
Las medidas que, con arreglo a las definiciones del Acuerdo, no constituyan una limitación
del acceso a los mercados ni del trato nacional, serán objeto de las reglamentaciones cuya aplicación
garantiza el AGCS. 6 Por consiguiente, en el sentido del AGCS liberalización no es sinónimo de la
desreglamentación de las actividades de servicios. En realidad, incluso en el contexto de los
compromisos comparables sobre el acceso a los mercados y el trato nacional, los Miembros pueden
aplicar marcos reglamentarios completamente distintos, desde dejar sin reglamentar determinados
servicios hasta imponer reglamentaciones estrictas en sectores tales como la concesión de licencias, el
coeficiente de capital requerido o la liquidez.
6.
Aparte de las obligaciones relativas al acceso a los mercados y al trato nacional, que sólo
rigen para los servicios incluidos en las listas de compromisos específicos de los Miembros, el AGCS
prevé pocas obligaciones que sean aplicables en general a todas las medidas de un Miembro que
afecten al comercio en cualquier sector de servicios comprendido en las disposiciones del Acuerdo,
incluidos los que no figuran en las listas de compromisos de los Miembros. La más importante de
esas obligaciones generales es la relativa al trato de nación más favorecida (NMF). Otras muchas
obligaciones generales, como las referentes a los pagos y las transferencias en las transacciones
corrientes y de capital, sólo se aplicarán a los sectores respecto de los cuales se hayan contraído
compromisos específicos.

suministro de servicios de reaseguros, o medidas que limiten el número de licencias bancarias que deban
otorgarse; b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios (como las medidas que
limiten los activos bancarios extranjeros a un porcentaje determinado del total de los activos bancarios en el
Miembro de que se trate); c) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la
producción de servicios (como las limitaciones al número de cajeros automáticos o sucursales que pueden abrir
los bancos extranjeros); d) limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un
determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear (como las limitaciones al
número de empleados extranjeros en las instituciones bancarias); e) medidas que restrinjan o prescriban los
tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios
puede suministrar un servicio. Esta limitación comprendería, por ejemplo, no sólo las disposiciones no
discriminatorias que exijan que los servicios financieros sean proporcionados por un tipo concreto de persona
jurídica (las sociedades anónimas, entre otras), sino también las prohibiciones del establecimiento de sucursales
directas, o la exigencia a las compañías de seguros extranjeras de que establezcan empresas conjuntas con
asociados locales en el territorio del Miembro destinatario, y f) limitaciones a la participación del capital
extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor
total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas (por ejemplo, medidas que prohíban a los inversores
extranjeros poseer más de un porcentaje determinado de acciones de las empresas de gestión de activos en el
Miembro que contraiga el compromiso).
5
A diferencia de las disposiciones relativas al acceso a los mercados, la obligación de otorgar trato
nacional que figura en el AGCS (artículo XVII) no va acompañada de una lista exhaustiva de limitaciones. Por
consiguiente, los Miembros pueden incluir en sus listas cualquier tipo de medida discriminatoria que ponga en
desventaja a los servicios y proveedores de servicios extranjeros frente a sus homólogos nacionales.
6
El cuarto considerando del preámbulo del AGCS dice lo siguiente: "Reconociendo el derecho de los
Miembros a reglamentar el suministro de servicios en su territorio, y a establecer nuevas reglamentaciones al
respecto, con el fin de realizar los objetivos de su política nacional …"
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A.

DISPOSICIONES DEL AGCS QUE TIENEN QUE VER EN PARTICULAR CON LOS SERVICIOS
FINANCIEROS

1.

Condición de las sucursales como proveedores de servicios, con arreglo al AGCS

7.
Hacia finales de la Ronda Uruguay, en 1993, se planteó la cuestión de saber si las sucursales
(y las oficinas de representación) estaban incluidas en la definición de proveedores de servicios del
artículo XXVIII. Tal y como se planteó en aquel momento, el problema consistía en que, si bien el
AGCS se había redactado teniendo en cuenta el trato que debía concederse a los "servicios y
proveedores de servicios", la definición de "proveedor de servicios" del artículo XXVIII g) se limitaba
a las personas (físicas o jurídicas). Esto parecía excluir a priori a las sucursales y las oficinas de
representación, que según el artículo XXVIII d) no son personas jurídicas. En consecuencia, si no se
introducía una aclaración en el texto del AGCS, parecería que las sucursales y las oficinas de
representación de los proveedores de servicios extranjeros no tuvieran derecho a ser consideradas
proveedores de servicios.7
8.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo XXVIII d) reconoce las sucursales y las
oficinas de representación como formas de "presencia comercial" a través de las cuales puede
procederse al suministro de servicios, se añadió una nota de pie de página al artículo XXVIII g) para
aclarar la condición de las sucursales en el AGCS. La nota de pie de página 12 dice lo siguiente:
"Cuando el servicio no sea suministrado por una persona jurídica directamente sino a través de otras
formas de presencia comercial, por ejemplo una sucursal o una oficina de representación, se
otorgará no obstante al proveedor de servicios (es decir, a la persona jurídica), a través de esa
presencia, el trato otorgado a los proveedores de servicios en virtud del Acuerdo. Ese trato se
otorgará a la presencia a través de la cual se suministra el servicio, sin que sea necesario otorgarlo a
ninguna otra parte del proveedor situada fuera del territorio en que se suministre el servicio."
9.
Así pues, aunque una sucursal no es una persona jurídica, la persona jurídica (empresa matriz)
representada por ella tiene derecho al trato concedido a los proveedores de servicios, a través de su
presencia comercial en el territorio en que se preste el servicio. En tal caso, el proveedor de servicios
sólo recibirá el trato previsto en el AGCS en la medida en que tenga una presencia comercial en el
territorio en que se presta el servicio; el derecho a recibir este trato no es extensivo a otras partes de
esa persona jurídica que no pertenezcan a la jurisdicción del país en que esté instalada la sucursal. Sin
embargo, esto no significa que el trato concedido a un proveedor de un servicio que mantenga una
presencia comercial en otro Miembro con carácter de sucursal deba ser exactamente el mismo que el
otorgado a los otros proveedores que están presentes en ese Miembro en forma de personas jurídicas
(por ejemplo, filiales), particularmente en cuestiones relativas a la fiscalidad, la protección de
depósitos, etc. Como explicó en su momento la Secretaría del GATT: "Como las sucursales no son
capaces de asumir todas las obligaciones jurídicas de una persona jurídica, podría estar justificado que
se les aplicase requisitos especiales, como el de un depósito financiero. La obligación básica consiste
en otorgarles el mismo tratamiento que el que se otorga a proveedores análogos en situaciones
similares." 8
2.

Disposiciones del AGCS relativas a los pagos, las transferencias y los movimientos de
capital

10.
A menudo los flujos de capital forman parte del suministro internacional de servicios
financieros. En realidad, aunque el AGCS trata principalmente de la liberalización del comercio de
7

Véase "Condición de las sucursales como proveedores de servicios", nota de la Secretaría, documento
MTN.GNS/W/176 de fecha 23 de octubre de 1993.
8
Véase MTN.GNS/W/176.
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servicios financieros, también puede exigir a los Miembros, a título individual, que permitan
movimientos de capital relacionados con una amplia variedad de servicios principalmente financieros,
dependiendo del nivel de los compromisos específicos contraídos. No es de extrañar, pues, que el
AGCS contenga disposiciones relativas a los pagos, las transferencias y los movimientos de capital.
11.
El grado de vinculación del comercio de un servicio financiero con los movimientos de
capital subyacentes depende en general del tipo de servicio y el modo en que se suministre, es decir,
que sea transfronterizo o se proporcione mediante una presencia comercial. Como algunas
transacciones de servicios financieros, por ejemplo los servicios de consultoría, asesoramiento e
información, no dan lugar a movimientos de capital, para liberalizar el comercio transfronterizo de
esos servicios no es necesario eliminar los controles de capital. El comercio transfronterizo de
algunos otros servicios, como la aceptación de depósitos, los préstamos o el comercio de valores, es
inseparable de los movimientos de capital. Por consiguiente, para liberalizar estas transacciones de
servicios es necesario liberalizar también los flujos de capital correspondientes, a fin de que las
transacciones sean efectivas. 9
12.
Antes de pasar al examen de las disciplinas concretas que nos interesan, conviene recordar
que el párrafo 2 del artículo XI del AGCS establece como condición general la preservación de los
derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC que sean miembros del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Según este artículo "ninguna disposición del presente Acuerdo (el AGCS)
afectará a los derechos y obligaciones que correspondan a los miembros del Fondo Monetario
Internacional en virtud del Convenio Constitutivo del mismo, incluida la utilización de medidas
cambiarias que estén en conformidad con dicho Convenio Constitutivo" (a reserva de la excepción
parcial que se examina más adelante). 10
13.
Las disposiciones del AGCS relativas a los pagos, las transferencias y los movimientos de
capital figuran en los artículos XI (Pagos y transferencias) y XII (Restricciones para proteger la
balanza de pagos), así como en la nota de pie de página 8 del artículo XVI (Acceso a los mercados).
Ante todo, estas disposiciones deben considerarse en el contexto pertinente. Como se indica en su
preámbulo, el principal objetivo del AGCS consiste en "establecer un marco multilateral de principios
y normas para el comercio de servicios con miras a la expansión de dicho comercio". Así pues, la
promoción del comercio de servicios financieros es un objetivo específico del Acuerdo. En cambio,
la liberalización de los pagos y las transferencias en las transacciones internacionales u, obviamente,
de los movimientos de capital, no es un objetivo primordial del AGCS sino que puede considerarse
una condición subsidiaria.
14.
Un aspecto que debe tenerse presente cuando se estudian estas cuestiones es que las
disposiciones del AGCS relativas a los pagos, las transferencias y los movimientos de capital
constituyen obligaciones "condicionales", que sólo son aplicables a los sectores y modos respecto de
los cuales un Miembro haya contraído compromisos específicos de acceso a los mercados y/o de trato
nacional. La calificación de "no consolidado" aplicada a un determinado modo de suministro
9

Véase Tamirisa et. al. (2000).
Con arreglo al Convenio Constitutivo del FMI, entre las "obligaciones" figura la de abstenerse de
imponer restricciones cambiarias a los pagos y transferencias de las transacciones internacionales corrientes,
prácticas de tipos de cambio múltiples y regímenes cambiarios discriminatorios, salvo que lo apruebe el Fondo o
se mantengan de conformidad con el artículo XIV del Convenio. Los "derechos" de los miembros del FMI les
facultan a imponer o mantener todas las medidas en materia de cambios (relativas a transacciones corrientes o
de capital) que sean compatibles con el Convenio Constitutivo del Fondo. Estas medidas pueden consistir en
restricciones aprobadas, restricciones mantenidas en virtud del artículo XIV del Convenio Constitutivo o
medidas de control de cambios no restrictivas (que no han de ser aprobadas previamente), así como restricciones
a los movimientos de capital. Véase Siegel (2002).
10
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significa que el Miembro interesado conserva plenas facultades discrecionales en sus políticas
relativas al suministro de este servicio con este modo concreto.
15.
Las obligaciones referentes a los pagos y transferencias previstas en el artículo XI del AGCS
se basan en la distinción entre transacciones corrientes y transacciones de capital. 11 De conformidad
con el mencionado artículo XI, un Miembro de la OMC que haya contraído compromisos específicos
respecto de servicios financieros (o cualquier otra clase de servicios) está obligado a no imponer
"restricciones a los pagos y transferencias internacionales por transacciones corrientes referentes a
compromisos específicos por él contraídos". El AGCS no define las expresiones "pagos y
transferencias por transacciones corrientes", "transacciones corrientes", "transacciones de capital",
"movimientos de capital" ni, desde luego, "restricciones".
16.
Es de observar que algunas de esas expresiones ya han sido definidas por el Fondo Monetario
Internacional. En relación con la balanza de pagos, habitualmente se entiende que la expresión
"internacional" es aplicable a las transacciones entre residentes y no residentes. El Convenio
Constitutivo del FMI define los "pagos por transacciones corrientes" como "los que no tienen como
finalidad efectuar transferencias de capital y (que) comprenden, sin limitación: 1) todos los pagos
relacionados con el comercio exterior, con otras transacciones corrientes incluso servicios, y con los
servicios bancarios y crediticios ordinarios a corto plazo; 2) pagos por concepto de intereses de
préstamos y de ingresos netos provenientes de otras inversiones; 3) pagos de un monto moderado por
concepto de amortización de préstamos o de depreciación de inversiones directas, y 4) remesas
moderadas para atender gastos de sostenimiento de la familia". 12 Aunque estas definiciones no
forman parte jurídicamente del AGCS, sí tienen que ver con el presente examen.
17.
Como se ha indicado anteriormente, las restricciones de las transferencias y los pagos de las
transacciones corrientes no deben mantenerse cuando el Miembro haya contraído un compromiso
relativo a los servicios financieros. Estas restricciones tampoco pueden incluirse como limitaciones
en la lista de compromisos específicos. En otras palabras, un Miembro no puede utilizar su lista de
compromisos específicos para eludir una obligación general. Las medidas permisibles dependen de la
definición que se dé al término "restricción" del artículo XI del AGCS, que, no obstante, no es objeto
de ninguna otra especificación en el Acuerdo. A este respecto, merece la pena señalar que el FMI
distingue entre restricciones de los pagos y las transferencias -incluidas las restricciones cambiarias- y
la transacción de base, aplicando el criterio técnico siguiente: "El principio rector para determinar si
11

El artículo XI del AGCS dice lo siguiente:
"1. Excepto en las circunstancias previstas en el artículo XII, ningún Miembro aplicará restricciones a
los pagos y transferencias internacionales por transacciones corrientes referentes a compromisos específicos por
él contraídos.
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a los derechos y obligaciones que corresponden
a los miembros del Fondo Monetario Internacional en virtud del Convenio Constitutivo del mismo, incluida la
utilización de medidas cambiarias que estén en conformidad con dicho Convenio Constitutivo, con la salvedad
de que ningún Miembro impondrá restricciones a las transacciones de capital de manera incompatible con los
compromisos específicos por él contraídos con respecto a esas transacciones, excepto al amparo del artículo XII
o a solicitud del Fondo."
12
Artículo XXX d) del Convenio Constitutivo del Fondo. Conviene tener en cuenta que esta definición
comprende elementos que, de lo contrario, podrían considerarse pagos por transacciones de capital. Esto es
aplicable a: i) los pagos de un monto moderado por concepto de amortización de préstamos o de depreciación
de inversiones directas; ii) los pagos relacionados con los servicios bancarios y crediticios ordinarios a corto
plazo, y iii) las remesas moderadas para atender gastos de sostenimiento de la familia. El artículo XXX d) del
Convenio Constitutivo del FMI reconoce que en algunos casos es difícil distinguir entre las transacciones
corrientes y las transacciones de capital, y por consiguiente dispone que: "El Fondo, previa consulta con los
países miembros interesados, podrá decidir si ciertas transacciones específicas han de considerarse transacciones
corrientes o de capital."
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una medida es una restricción de pagos y transferencias de las transacciones corrientes, de
conformidad con lo dispuesto en la sección 2 del artículo VIII [del Convenio Constitutivo del Fondo],
es saber si entraña una limitación gubernamental directa de la disponibilidad o el uso de divisas como
tales." 13 Según Siegel (2002), el Fondo identifica esas restricciones con este criterio técnico, y no en
función de los fines o efectos económicos de las restricciones, que sería el criterio aplicable si se
tratase de restricciones comerciales únicamente. Sin un criterio técnico como éste sería casi imposible
distinguir entre restricciones comerciales y restricciones de cambios, puesto que ambas pueden servir
a un mismo fin y tener los mismos efectos económicos. Por ejemplo, una prohibición directa de
prestar un determinado servicio financiero sería una medida comercial que debería incluirse en las
listas del AGCS, pero no constituiría una restricción de los pagos y las transferencias para esta
transacción.
18.
La obligación de no aplicar ninguna restricción a los pagos y transferencias internacionales
por transacciones corrientes, prevista en el párrafo 1 del artículo XI, está condicionada por la reserva
general formulada en el párrafo 2 de este mismo artículo, que preserva los derechos y obligaciones de
los miembros del Fondo Monetario Internacional de conformidad con su Convenio Constitutivo,
incluida la utilización de medidas cambiarias que estén en conformidad con dicho Convenio.
19.
La segunda parte del párrafo 2 del artículo XI del AGCS se refiere a las transacciones de
capital. En este caso, los Miembros se comprometen a no imponer restricciones a las transacciones de
capital de manera incompatible con los compromisos específicos que hayan contraído respecto de esas
transacciones, excepto si lo hacen al amparo del artículo XII del AGCS (es decir, en caso de
existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos), o si lo
solicita el Fondo Monetario Internacional. Además, en la nota de pie de página 8 al párrafo 1 del
artículo XVI del AGCS se define el alcance de los movimientos de capital requeridos por los
compromisos específicos. En primer lugar, si un Miembro contrae un compromiso para el suministro
transfronterizo de un servicio (modo 1), "y si el movimiento transfronterizo de capital forma parte
esencial del propio servicio, ese Miembro se compromete al mismo tiempo a permitir dicho
movimiento de capital". En segundo lugar, si un Miembro contrae un compromiso para el suministro
de un servicio mediante una presencia comercial "se compromete al mismo tiempo a permitir las
correspondientes transferencias de capital a su territorio". Key (2003) entiende que "en último
término, si un país contrae un compromiso de liberalizar el comercio de un determinado servicio
financiero en el marco del AGCS, habrá contraído también un compromiso de liberalizar la mayoría
de los movimientos de capital relacionados con el compromiso de liberalización del comercio", pero
añade que "sin embargo, el país no contrae un compromiso general de liberalizar los movimientos de
capital".
20.
La expresión "movimiento transfronterizo de capital" utilizada en relación con los
compromisos contraídos con el modo 1 hace pensar que esta prescripción abarca los movimientos
tanto de entrada como de salida de capitales; por otra parte, de la expresión "las correspondientes
transferencias de capital a su territorio", utilizada en relación con los compromisos contraídos con el
modo 3, parece inferirse que sólo están previstas las entradas de capital, y no las salidas (como las
repatriaciones de capital). Como quiera que estas obligaciones mínimas relativas a los movimientos
de capital con los modos 1 y 3 no se negocian individualmente como parte de las listas, no es de
suponer que puedan formularse reservas con respecto a esas obligaciones de conformidad con los dos
modos indicados. De la ausencia de toda referencia a los otros dos modos de suministro (modos 2
y 4) se deduce que, en el marco de los compromisos correspondientes, no se impediría a los Miembros
restringir cualquier movimiento de capital conexo. 14

13
14

Véase la decisión Nb 1034 (60/27) del FMI, del 1° de junio de 1960.
Siegel (2002) hace esta misma afirmación en la nota de pie de página 151 de su documento.
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B.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE RIGE EL COMERCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

1.

El Anexo sobre Servicios Financieros

21.
Como los demás anexos del AGCS, el Anexo sobre Servicios Financieros forma parte
integrante del Acuerdo y por consiguiente es vinculante para todos los Miembros. 15 Este Anexo se
aplica a las "medidas que afecten al suministro de servicios financieros" y se divide en cinco
secciones, que tratan del alcance del AGCS con respecto a los servicios financieros, la reglamentación
nacional, el reconocimiento, la solución de diferencias y las definiciones.
22.
Como se explica en el Anexo, por suministro de servicios financieros se entiende el
suministro de estos servicios mediante los cuatro modos definidos en el párrafo 2 del artículo I del
AGCS. 16 La jurisprudencia de la OMC ha interpretado el término "afecten" de una manera amplia,
considerando que abarca toda medida que adopte un Miembro siempre y cuando afecte al suministro
de un servicio, independientemente de que esta medida reglamente directamente el suministro de
servicio o reglamente otras cuestiones, pero afectando al comercio de servicios. 17
23.
El párrafo 5 a) del Anexo define los "servicios financieros" de un modo amplio y no
exhaustivo, como "todo servicio de carácter financiero ofrecido por un proveedor de servicios
financieros de un Miembro". Los servicios financieros comprenden los servicios de seguros y
relacionados con seguros, todos los servicios bancarios y los demás servicios financieros (con
exclusión de los seguros). 18 El concepto "proveedor de servicios financieros" también se define en
términos amplios en el Anexo, como "toda persona física o jurídica de un Miembro que desee
suministrar o que suministre servicios financieros, pero la expresión 'proveedor de servicios
financieros' no comprende las entidades públicas". 19 Es interesante observar que, a diferencia del
concepto de proveedor de servicios del artículo XXVIII g) del AGCS, aquí se incluye a toda persona
que "desee" suministrar un servicio financiero. Esta terminología tiene por objeto aclarar que, para
ser un proveedor de servicios financieros de conformidad con el AGCS, a los efectos de la aplicación
de cualquiera de sus disposiciones, no es necesario que el interesado se esté dedicando ya al
suministro de servicios financieros en el territorio del otro Miembro. Sin embargo, esto no debe
interpretarse en el sentido de que el término "proveedor de servicios", utilizado en cualquier otro
artículo del AGCS, tiene un significado diferente.
24.
A su vez, la definición de "entidades públicas" -que, como se ha indicado antes, no se
consideran proveedores de servicios financieros de conformidad con el AGCS- incluye a los bancos
centrales o a las autoridades monetarias, como también a las entidades privadas que desempeñen sus
funciones. En el caso de las entidades no gubernamentales, sólo quedan excluídas las que se dediquen
"principalmente" a desempeñar funciones gubernamentales, y no las que se dediquen
"principalmente" al suministro de servicios financieros en condiciones comerciales. No hay ninguna
otra definición de "principalmente", "funciones gubernamentales" y "condiciones comerciales" en el
Acuerdo o en su Anexo.
25.
El Anexo delimita el alcance del AGCS con respecto al suministro de servicios financieros,
aclarando el significado de la expresión "servicios suministrados en ejercicio de facultades
15

De conformidad con el párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, los acuerdos y los
instrumentos jurídicos conexos incluidos en su Anexo 1, por ejemplo el AGCS, forman parte integrante del
Acuerdo sobre la OMC y son vinculantes para todos sus Miembros.
16
Párrafo 1 a) del Anexo.
17
Véase el informe del Grupo Especial sobre el asunto CE - Bananas III, párrafo 7.285, y el informe
del Órgano de Apelación sobre este mismo asunto, párrafo 220.
18
Véase la sección de la presente nota que trata de la clasificación de los servicios financieros.
19
Párrafo 5 b) del Anexo.
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gubernamentales". 20 En el caso de los servicios financieros, los servicios suministrados en ejercicio
de facultades gubernamentales son los siguientes: i) las actividades realizadas por un banco central o
una autoridad monetaria o cualquier otra entidad pública en prosecución de políticas monetarias o
cambiarias; ii) las actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de
jubilación públicos, y iii) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o con
garantía del Estado o con utilización de recursos financieros de éste. El Anexo no ofrece ninguna otra
explicación ni definición de esas actividades. Al parecer, la primera categoría comprendería las
actividades que llevan a cabo habitualmente los bancos centrales en el marco de las políticas
monetarias o cambiarias, como las operaciones de mercado abierto, los servicios permanentes
prestados a las instituciones bancarias, los requisitos de reserva mínima y las intervenciones en el
mercado de divisas, entre otras muchas.
26.
El Anexo especifica además que "si un Miembro autoriza a sus proveedores de servicios
financieros a desarrollar cualesquiera actividades de las mencionadas … en competencia con una
entidad pública o con un proveedor de servicios financieros", estas actividades no se considerarán
"servicios suministrados en ejercicio de la autoridad gubernamental" y, por consiguiente, estarán
comprendidas en las disposiciones del AGCS. El significado de la expresión "en competencia" es
fundamental en este contexto. En efecto, los proveedores de servicios financieros participan a
menudo en sistemas públicos de seguridad social, por ejemplo en la administración de fondos de
pensiones obligatorios o la prestación de servicios de seguros privados también obligatorios (como
asistencia médica o prestaciones de maternidad en efectivo). Muchas de esas actividades pueden estar
comprendidas en las disposiciones del AGCS si se llevan a cabo en competencia entre diferentes
proveedores de servicios financieros, como ocurre cuando el beneficiario y/o el empleador están
autorizados a elegir al administrador del fondo de pensiones o a la compañía de seguros que
proporcionará el servicio de referencia, dependiendo del marco reglamentario.
27.
No está claro hasta dónde llega exactamente la fórmula "otras actividades realizadas por una
entidad pública por cuenta o con garantía del Estado o con utilización de recursos financieros de éste",
que en todo caso parece de amplio alcance. Las mencionadas actividades podrían solaparse incluso
con actividades de la política monetaria, como en el caso de garantías típicas del sector público
(servicios de préstamos de última instancia, habitualmente administrados por bancos centrales, o
planes de seguros de depósitos, etc.). Las actividades de los bancos de desarrollo, que habitualmente
son de propiedad mayoritaria del Estado y financian proyectos de inversión mediante la participación
en el capital en acciones, préstamos o garantías, podrían estar incluidas también en esta categoría, a
condición de que no se lleven a cabo en régimen de competencia.
28.
El Anexo prevé una excepción expresa para las medidas adoptadas por motivos cautelares. 21
Aunque la jurisprudencia de la OMC todavía no ha interpretado el alcance de esta excepción, pueden
hacerse algunas observaciones al respecto. Por ejemplo, al igual que con las otras excepciones, una
20

En virtud del párrafo 3 b) del artículo I del AGCS, los "servicios suministrados en ejercicio de
facultades gubernamentales" no se consideran servicios a los efectos del alcance y el contenido del AGCS.
Según el párrafo 3 c) de este mismo artículo, por "servicio suministrado en ejercicio de facultades
gubernamentales" se entiende todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia
con uno o varios proveedores de servicios. El Acuerdo no contiene ninguna otra definición de las expresiones
"condiciones comerciales" y "competencia".
21
La "excepción de carácter cautelar", como se denomina habitualmente, dice lo siguiente: "No
obstante las demás disposiciones del Acuerdo, no se impedirá que un Miembro adopte medidas por motivos
cautelares, entre ellos la protección de inversores, depositantes, tenedores de pólizas o personas con las que un
proveedor de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, o para garantizar la integridad y
estabilidad del sistema financiero. Cuando esas medidas no sean conformes a las disposiciones del Acuerdo, no
se utilizarán como medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por el Miembro en el marco de
Acuerdo."
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medida comprendida en el alcance de la excepción de carácter cautelar, aunque fuera incompatible
con otras disposiciones del AGCS, estaría jurídicamente autorizada. Esto se infiere claramente de la
expresión "no obstante las demás disposiciones del Acuerdo" que encabeza el párrafo. En otras
palabras, las medidas adoptadas "por motivos cautelares" podrían ser incompatibles con las
obligaciones de un Miembro en virtud del principio de NMF, o con los compromisos específicos
contraídos en relación con los servicios financieros.
29.
Toda medida adoptada por motivos cautelares está comprendida a priori en esta categoría.
Medidas adoptadas por "motivos cautelares" son la protección de inversores, depositantes, tenedores
de pólizas o personas con las que un proveedor de servicios financieros tenga contraída una
obligación fiduciaria, o las que tengan por objeto garantizar la integridad y estabilidad del sistema
financiero. Conviene tener en cuenta que esta lista de "motivos cautelares" solamente es indicativa,
como se desprende de la indicación "entre ellos" que la precede. Es posible pues que existan otros
"motivos cautelares", o fórmulas o elaboraciones más específicas de los motivos mencionados en la
excepción, máxime teniendo en cuenta que el concepto "motivos cautelares" puede evolucionar con el
tiempo.
30.
Varios observadores han considerado que la excepción "ofrece a los Miembros una
considerable autonomía para promulgar medidas de reglamentación financiera". 22 Sin embargo, no es
una excepción incondicional. Aunque una medida se haya adoptado por motivos cautelares, y se
considere incluida a priori en estas disposiciones, no deberá utilizarse como medio de eludir
compromisos u obligaciones previstos en el AGCS. Esta disposición está destinada evidentemente a
impedir un uso abusivo de la excepción. Según Leroux (2002), la segunda frase de la excepción "es
en lo esencial una disposición contra la elusión, cuya finalidad consiste en impedir el uso abusivo de
la excepción por razones cautelares. Aunque el párrafo 2 a) todavía no ha sido objeto de una
interpretación por un grupo especial o el Órgano de Apelación, está claro que como mínimo impone
una obligación de buena fe con respecto a la adopción y aplicación de las medidas cautelares". Von
Bogdandy y Windsor (2008a)) piensan también que la segunda frase de la excepción establece, como
mínimo, "una norma de buena fe acerca de la elusión de los compromisos y las obligaciones previstos
en el AGCS". Sin embargo, en opinión de estos autores "a la vista del objeto y fin del AGCS, y en
particular de los considerandos 3 y 4 de su preámbulo, parece razonable creer que la excepción
cautelar deja a los Miembros una considerable facultad discrecional respecto de la adopción de
medidas por motivos cautelares, entre otras las enumeradas, y al mismo tiempo no permite la
adopción de medidas que tengan efectos exclusiva o principalmente proteccionistas".
31.
Con todo, la excepción cautelar se diferencia de otras excepciones generales previstas en el
artículo XIV del AGCS en un aspecto importante. Mientras que el artículo XIV permite la adopción
de medidas incompatibles con las obligaciones de un Miembro a condición de que sean "necesarias"
para proteger la moral o mantener el orden público, para proteger la vida o la salud de las personas y
de los animales o para preservar los vegetales, la excepción cautelar permitiría a un Miembro
incumplir sus obligaciones o compromisos específicos en relación con los servicios financieros a
condición de que las medidas no se "utilizaran como medio de eludir" los compromisos o las
obligaciones previstos en el AGCS. Como señala Key (2003): "A diferencia de la salud y la
seguridad, por ejemplo, donde sólo se exceptúan las medidas 'necesarias', aquí están exceptuadas
todas las medidas cautelares. En consecuencia, una medida cautelar no puede impugnarse alegando
que es "necesaria" o que "restrinje lo menos posible el comercio". Además, la excepción cautelar
tiene precedencia sobre los requisitos relativos a las reglamentaciones del artículo VI del AGCS."
32.
Si el Miembro o Miembros afectados consideran que una medida tomada presuntamente por
"motivos cautelares" incumple las obligaciones o los compromisos específicos contraídos por un
22

Jarreau (1999).
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Miembro en virtud del AGCS, la medida podrá someterse al sistema de solución de diferencias de la
OMC. El párrafo 4 del Anexo menciona a los grupos especiales "encargados de examinar diferencias
sobre cuestiones cautelares y otros asuntos financieros". En este mismo párrafo se impone la
condición de que estos grupos especiales posean "la necesaria competencia técnica sobre el servicio
financiero específico objeto de la diferencia".
33.
En lo que respecta al dominio privado y la confidencialidad, el Anexo complementa los
artículos IIIbis y XIV c) ii) del AGCS, al prever otra excepción para proteger la "información relativa
a los negocios y contabilidad de clientes particulares" y cualquier "información confidencial o de
dominio privado en poder de entidades públicas". 23
34.
El Anexo complementa el artículo VII del AGCS (Reconocimiento) con disposiciones sobre
el reconocimiento de las medidas cautelares. 24 En efecto, los Miembros podrán reconocer "las
medidas cautelares de cualquier otro país al determinar cómo se aplicarán sus propias medidas
relativas a los servicios financieros". Este reconocimiento, que puede efectuarse mediante un proceso
de armonización o de otro modo, podrá basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión o ser
otorgado de forma autónoma. El Anexo establece además que, cuando un Miembro otorgue este
reconocimiento a un determinado país (o países), pero no a otros, deberá brindar oportunidades
adecuadas a los demás Miembros interesados para que negocien su adhesión a los acuerdos o
convenios existentes o para que negocien con él otros comparables, a condición de que se den
circunstancias específicas. 25 El párrafo 4 del artículo VII del AGCS obliga a los Miembros a informar
con prontitud a la OMC de las medidas existentes de reconocimiento que estén basadas en un acuerdo
o convenio o sean otorgadas de forma autónoma. No obstante, en contraste con estas disposiciones
los Miembros no están obligados a informar a la OMC de la apertura de negociaciones con otro país
para concertar un acuerdo o un convenio sobre el reconocimiento de medidas cautelares.26
2.

El Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros

35.
El Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros es un
instrumento jurídico singular de la OMC, que fue incluido en el Acta Final pero no forma parte
integrante del AGCS. Como se declara en la introducción al Entendimiento, "los participantes en la
Ronda Uruguay han quedado facultados para contraer compromisos específicos con respecto a los
servicios financieros … sobre la base de un enfoque alternativo al previsto en las disposiciones de la
parte III del Acuerdo". 27 Por consiguiente, las normas y disciplinas previstas en el Entendimiento no
23

El artículo IIIbis del AGCS contiene ya una excepción de aplicación general destinada a proteger,
entre otras cosas, "los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas", mientras que el
apartado c) ii) del artículo XIV prevé otra excepción de aplicación general con respecto a "la protección de la
intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la difusión de datos personales y a la protección del
carácter confidencial de los registros y cuentas individuales".
24
Párrafo 3 del Anexo. La referencia al artículo VII del AGCS en el párrafo 3 c) del Anexo establece
claramente que las disposiciones sobre el reconocimiento de las medidas cautelares contenidas en el Anexo no
sustituyen sino que complementan las disposiciones del artículo VII del AGCS.
25
Párrafo 3 b) del Anexo. Estas circunstancias son que exista equivalencia en la reglamentación,
vigilancia, aplicación de dicha reglamentación y, si corresponde, procedimientos concernientes al intercambio
de información entre las partes en el acuerdo o convenio.
26
Párrafo 3 c) del Anexo.
27
No obstante, la adopción de este enfoque quedó sujeta a las siguientes condiciones definidas en el
Entendimiento: i) que no esté reñido con las disposiciones del Acuerdo; ii) que no menoscabe el derecho de
ninguno de los Miembros de consignar sus compromisos específicos en listas de conformidad con el enfoque
adoptado en la parte III del Acuerdo; iii) que los compromisos específicos resultantes se apliquen sobre la base
del trato de la nación más favorecida, y iv) que no se haya creado presunción alguna en cuanto al grado de
liberalización a que un Miembro se comprometa en el marco del Acuerdo.
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son vinculantes para todos los Miembros, sino sólo para aquellos que se hayan adherido
voluntariamente al Entendimiento. 28 Los Miembros que contraen compromisos de conformidad con
el Entendimiento suelen insertar una nota a este efecto en la sección relativa a los servicios
financieros de sus listas de compromisos específicos.29 Como las listas forman parte integrante del
AGCS, estas obligaciones han pasado a ser vinculantes para los Miembros interesados. Los
Miembros que adopten el Entendimiento pueden incluir en sus listas, como es natural, condiciones y
reservas a las obligaciones impuestas por el Entendimiento. 30 Existen numerosos ejemplos de ello.
36.
El Entendimiento no es un acuerdo multilateral que beneficie únicamente a los Miembros que
se hayan adherido a él. Por el contrario, según se indica en la introducción, "los compromisos
específicos resultantes [se aplicarán] sobre la base del trato de la nación más favorecida". De hecho,
el Entendimiento contiene una especie de fórmula para la consignación en las listas de los
compromisos contraídos con respecto a los servicios financieros de conformidad con los artículos
XVI, XVII y XVIII del AGCS.
37.
El Entendimiento impone de entrada una obligación de statu quo, según la cual las
condiciones, limitaciones y salvedades a los compromisos contraídos estarán circunscritas a las
medidas no conformes existentes en el momento de contraer dichos compromisos. El AGCS no
menciona esta cuestión, y permite en consecuencia a los Miembros consignar en sus listas
limitaciones y condiciones que representen un nivel de liberalización inferior al conseguido con la
medida en cuestión.
38.
Aparte de la cláusula del statu quo, las obligaciones previstas en el Entendimiento se refieren
a dos temas: el acceso a los mercados y el trato nacional. Las obligaciones relativas al acceso a los
mercados se desglosan en las siguientes categorías: derechos de monopolio; servicios financieros
adquiridos por entidades públicas; comercio transfronterizo; presencia comercial; servicios
financieros nuevos; transferencias de información y procesamiento de la información; entrada
temporal de personal, y medidas no discriminatorias. El documento se concluye con una sección de
definiciones.
39.
En lo referente a los monopolios, el Entendimiento agrega disciplinas a las impuestas por el
Artículo VIII del AGCS, al disponer que cada Miembro habrá de enumerar en su lista los derechos de
monopolio vigentes con respecto a los servicios financieros, procurando eliminarlos y reducir su
alcance. Esta obligación se aplica también a las actividades realizadas por una entidad pública por
cuenta o con garantía del Estado o utilizando recursos financieros de éste, que, si se suministran de
manera no competitiva, se considerarían normalmente servicios suministrados en ejercicio de
facultades gubernamentales y, por consiguiente, no quedarían comprendidos en el alcance del AGCS.
40.
El Entendimiento prevé además obligaciones en materia de contrataciones públicas: los
Miembros deberán asegurarse de que se otorgue a los proveedores de servicios financieros de
cualquier otro Miembro establecidos en su territorio el trato de la nación más favorecida y el trato
nacional en lo que respecta a la compra o adquisición en su territorio de servicios financieros por sus
28

Los siguientes Miembros han contraído compromisos de conformidad con el Entendimiento:
Australia, Bulgaria, Canadá, Comunidades Europeas (15 países), Estados Unidos, Hungría, Islandia, Japón,
Liechtenstein, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, República Checa, República Eslovaca, Sri Lanka (con
exclusión de los seguros), Suiza y Turquía.
29
Estas notas suelen ser del tenor siguiente: "Los compromisos relativos a este subsector se establecen
de conformidad con el Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros." Algunos
Miembros han añadido lo siguiente (o una variante de este texto): "Estos compromisos están sujetos a las
limitaciones al acceso a los mercados y al trato nacional de la sección 'todos los sectores' de esta lista y a las
correspondientes a los subsectores que se enumeran más abajo."
30
Véase el segundo inciso de la introducción al Entendimiento.
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entidades públicas. Esto supone una importante adición al trato previsto en el AGCS puesto que,
según el párrafo 1 del artículo XIII del Acuerdo, los servicios adquiridos por organismos
gubernamentales con "fines oficiales" están exentos de las obligaciones relativas al trato NMF, el
acceso a los mercados y el trato nacional. El Entendimiento no aclara el significado del término
"establecidos", pero lo utiliza tres veces, en una u otra forma, en relación directa con la presencia
comercial. 31 A este respecto, Von Bogdandy y Windsor (2008b)) llegan a la conclusión de que "si
bien no es su significado explícito, parece razonable suponer que por proveedores de servicios
financieros 'establecidos' se entiende aquellos proveedores que tienen una presencia comercial en el
territorio del Miembro cuyo gobierno adquiere los servicios financieros". De ser así, podría
sostenerse que los beneficios de este compromiso deberían hacerse extensivos no sólo a las personas
jurídicas establecidas en el territorio del Miembro sino también a otras formas de presencia comercial,
como las sucursales y las oficinas de representación, como se indica en la nota de pie de página 12 del
AGCS. 32
41.
Las obligaciones previstas en el Entendimiento respecto del comercio transfronterizo se
aplican, al parecer, tanto al modo 1 como al modo 2 del AGCS. No obstante, el alcance de las
obligaciones del modo 1 es menor que el de las aplicables al modo 2. 33
42.
Las obligaciones impuestas por el Entendimiento respecto del suministro de servicios
financieros mediante la presencia comercial son de alcance aún mayor y abarcan toda la gama de
servicios financieros. 34 Se permite expresamente a los Miembros imponer "condiciones y
procedimientos para autorizar el establecimiento y ampliación de una presencia comercial", pero en la
medida en que no eludan la obligación que impone al Miembro el párrafo 5 y sean compatibles con
las demás obligaciones dimanantes del Acuerdo. 35 El Entendimiento prevé también obligaciones
específicas respecto de la entrada temporal de personal. 36

31

Párrafos 5, 6 y 9 de la parte B.
Véase la sección B.1.
33
Con respecto al modo 1, el Entendimiento dispone que cada Miembro permitirá a los proveedores no
residentes de servicios financieros suministrar "en calidad de principal, principal por conducto de un
intermediario, o intermediario, y en términos y condiciones que otorguen trato nacional", una lista específica de
servicios, a saber: a) seguros contra riesgos relativos a: i) transporte marítimo, aviación comercial y
lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes
elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad
civil que pueda derivarse de los mismos, y ii) mercancías en tránsito internacional; b) servicios de reaseguro y
retrocesión; c) servicios auxiliares de los seguros como los servicios de consultores, actuarios, evaluación de
riesgos e indemnización de siniestros; d) suministro y transferencia de información financiera y procesamiento
de datos financieros a que se hace referencia en el inciso xv) del apartado a) del párrafo 5 de Anexo, y e)
servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares, con exclusión de la intermediación, relativos a los
servicios bancarios y otros servicios financieros a que se hace referencia en el inciso xiv) del apartado a) del
párrafo 5 del Anexo. El Entendimiento no define los términos "principal" ni "intermediario".
34
En efecto, bajo el epígrafe "presencia comercial" el Entendimiento establece la obligación de los
Miembros de otorgar "a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro el derecho de
establecer o ampliar en su territorio, incluso mediante la adquisición de empresas existentes, una presencia
comercial" (párrafo 5). El artículo XXVIII d) del AGCS define "presencia comercial" como "todo tipo de
establecimiento comercial o profesional, a través, entre otros medios, de: i) la constitución, la adquisición o
mantenimiento de una persona jurídica, o ii) la creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de
representación" con el fin de suministrar un servicio".
35
Es interesante observar que el Entendimiento ofrece su propia definición de "presencia comercial",
según la cual: "Por 'presencia comercial' se entiende toda empresa situada en el territorio de un Miembro para el
suministro de servicios financieros y comprende las filiales de propiedad total o parcial, empresas conjuntas,
sociedades personales, empresas individuales, operaciones de franquicia, sucursales, agencias, oficinas de
representación u otras organizaciones". Algunos observadores sostienen que esta definición "amplia de manera
32
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43.
Todo Miembro que se haya adherido al Entendimiento "permitirá a los proveedores de
servicios financieros de cualquier otro Miembro establecidos en su territorio ofrecer en éste cualquier
servicio financiero nuevo". Al igual que la obligación relativa a la contratación pública, este
compromiso beneficia únicamente a los proveedores extranjeros de servicios financieros establecidos.
Debe observarse que, según el Entendimiento, un servicio financiero nuevo no es un servicio
financiero que no existe en ningún otro lugar y que se introduce por primera vez 37, sino que este
nuevo servicio podría estar relacionado con productos nuevos o existentes, o con el modo en que se
entregue un producto.
La obligación de referencia, como cualquier otra obligación del
Entendimiento, está incluida en la excepción cautelar del AGCS.
44.
Bajo el epígrafe "transferencias de información y procesamiento de la información" el
Entendimiento dispone que ningún Miembro adoptará medidas que impidan las transferencias de
información o el procesamiento de información financiera (incluidas las transferencias de datos por
medios electrónicos), o las transferencias de equipo, cuando todas estas transferencias sean necesarias
para realizar las actividades ordinarias de un proveedor de servicios financieros. Sin embargo, esta
obligación no limita el derecho de un Miembro a proteger los datos personales, la intimidad personal
y el carácter confidencial de registros y cuentas individuales, siempre que tal derecho no se utilice
para eludir las disposiciones del Acuerdo.
45.
Las obligaciones previstas en el Entendimiento en materia de acceso a los mercados son
aplicables a otras medidas no discriminatorias.38 El Entendimiento prevé una obligación de las
llamadas "del máximo empeño", según la cual cada Miembro "procurará eliminar o limitar los efectos
desfavorables importantes que para los proveedores de servicios financieros de cualquier otro
Miembro" puedan tener cuatro categorías de medidas. Las primeras son las medidas no
discriminatorias que impiden a los proveedores de servicios financieros ofrecer en el territorio de un
Miembro, en la forma por él establecida, todos los servicios financieros por él permitidos. Un
ejemplo sería la prohibición de dedicarse a actividades no bancarias, como la oferta de productos de
seguros o las inversiones en valores. La segunda categoría consiste en las medidas no
discriminatorias que limitan la expansión de las actividades de los proveedores de servicios
financieros a todo el territorio de un Miembro. La tercera categoría se compone de las medidas que
un Miembro aplica por igual al suministro de servicios bancarios y de servicios relacionados con los
valores, cuando un proveedor de servicios financieros de cualquier otro Miembro se dedique
significativa la definición general" de presencia comercial que figura en el artículo XXVIII d) del AGCS. Véase
Von Bogdandy y Windsor (2008b).
36
Por ejemplo, los Miembros deben permitir la entrada temporal en sus territorios del siguiente
personal de un proveedor de servicios financieros de cualquier otro Miembro que esté estableciendo o haya
establecido una presencia comercial en su territorio: i) personal directivo de nivel superior que posea
información de dominio privado esencial para el establecimiento, control y funcionamiento de los servicios del
proveedor de servicios financieros, y ii) especialistas en las operaciones del proveedor de servicios financieros.
Además, los Miembros deben permitir "a reserva de las disponibilidades de personal cualificado" en su
territorio, la entrada temporal en éste del siguiente personal relacionado con la presencia comercial de un
proveedor de servicios financieros de cualquier otro Miembro: i) especialistas en servicios de informática, en
servicios de telecomunicaciones y en cuestiones contables del proveedor de servicios financieros, y
ii) especialistas actuariales y jurídicos. Debe tenerse en cuenta que estas obligaciones están sujetas a las
disposiciones del Anexo del AGCS relativas al movimiento de personas físicas proveedoras de servicios.
37
El Entendimiento define los servicios financieros nuevos como servicios "de carácter financiero -con
inclusión de los servicios relacionados con productos existentes y productos nuevos o la manera en que se
entrega el producto- que no suministre ningún proveedor de servicios financieros en el territorio de un
determinado Miembro pero que se suministre en el territorio de otro Miembro". El "servicio financiero nuevo"
debe estarse suministrando ya en el territorio de cualquier Miembro, pero no necesariamente en el del Miembro
que desee introducirlo.
38
Párrafo 10.
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predominantemente al suministro de servicios relacionados con los valores. La cuarta categoría
comprende, muy en general, las "medidas que, aun respetando las disposiciones del Acuerdo, afecten
desfavorablemente la capacidad de los proveedores de servicios financieros de cualquier otro
Miembro para actuar, competir o entrar en su mercado". El Entendimiento deja claro que estas
obligaciones no impondrán a ningún Miembro medida alguna que represente una discriminación
injusta contra sus proveedores de servicios financieros.39
46.
El Entendimiento prevé dos obligaciones específicas en materia de trato nacional. En primer
lugar, en términos y condiciones que otorguen trato nacional, cada Miembro concederá a los
proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro establecidos en su territorio acceso a
los sistemas de pago y compensación administrados por entidades públicas y a los medios oficiales de
financiación y refinanciación disponibles en el curso de operaciones comerciales normales; sin
embargo, el propósito de esta obligación no es otorgar acceso a los servicios de préstamos de última
instancia del Miembro. En segundo lugar, cuando un Miembro exija a los proveedores de servicios
financieros de cualquier otro Miembro la afiliación o el acceso a una institución reglamentaria
autónoma, bolsa o mercado de valores y futuros, organismo de compensación o cualquier otra
organización o asociación, o su participación en ellos, para suministrar servicios financieros en pie de
igualdad con los proveedores de servicios financieros del Miembro, o cuando otorgue a esas
entidades, directa o indirectamente, privilegios o ventajas en el suministro de servicios financieros,
dicho Miembro se asegurará de que esas entidades otorguen trato nacional a los proveedores de
servicios financieros de cualquier otro Miembro "residentes" en su territorio. En este contexto, el
Entendimiento habla de proveedores de servicios financieros "residentes", y no de proveedores de
servicios financieros "establecidos", pero no define ninguno de los dos términos.
C.

LA DISTINCIÓN ENTRE LOS MODOS 1 Y 2 DEL AGCS

1.

El problema

47.
Los servicios financieros se suministran a través de las fronteras con más facilidad que otros
muchos productos. De hecho los servicios financieros consisten, fundamentalmente, en diversos
mecanismos o instrumentos que las instituciones financieras ponen a disposición de sus clientes para
depositar ahorros, asignar recursos, hacer pagos o gestionar riesgos, entre otras cosas. En lo esencial,
estos mecanismos o instrumentos adoptan la forma de contratos (pólizas de seguros, contratos
derivados, etc.), información estructurada (como cuentas bancarias, pagos con tarjeta de crédito) o
intercambios de información entre el cliente y el proveedor financiero (por ejemplo, mediante el
asesoramiento financiero). Por su naturaleza misma, esos contratos e informaciones pueden cruzar
fácilmente las fronteras y transmitirse directamente a los consumidores, a veces por conducto de
intermediarios pero con más frecuencia por los medios postales tradicionales y, de manera creciente,
por medios electrónicos (como Internet o el teléfono móvil).
48.
Aunque las prácticas bancarias transfronterizas sin una presencia física en la jurisdicción local
no eran desconocidas, la aparición de Internet como medio de distribución electrónica ubicuo y de
alcance mundial ha aumentado espectacularmente las posibilidades de suministrar diferentes
productos y servicios financieros a través de las fronteras. Desde la perspectiva del AGCS, la
posibilidad de suministrar servicios financieros a través de las fronteras sin que el proveedor del país
39

Además, el Entendimiento establece que, con respecto a las medidas no discriminatorias
comprendidas en las dos primeras categorías mencionadas en el párrafo anterior, cada Miembro procurará no
limitar o restringir el nivel actual de oportunidades del mercado ni las ventajas de que ya disfruten en su
territorio los proveedores de servicios financieros de todos los demás Miembros, considerados como grupo,
siempre que este compromiso no represente una discriminación injusta contra los proveedores de servicios
financieros del Miembro que aplique tales medidas.
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de destino establezca una presencia comercial plantea la cuestión de saber si la transacción se ha
efectuado con el modo 1 o con el modo 2.
49.
Esta cuestión fue planteada inicialmente por algunos Miembros a mediados de 1996, y al año
siguiente se examinó de nuevo en ocasión de las negociaciones sobre los servicios financieros que
precedieron a la adopción del Quinto Protocolo. En aquel momento se celebraron consultas
informales cuyas conclusiones figuran en dos documentos oficiosos publicados por la Secretaría, que
más tarde se adjuntaron a las Directrices para la Consignación en Listas. 40
50.
En estas consultas se trató de resolver una ambigüedad debida a que, con mucha frecuencia, la
prestación de un servicio financiero no requiere la presencia física del consumidor. Los progresos
tecnológicos permiten "prestar" un servicio financiero en casi cualquier lugar del mundo. Cuando la
presencia física del consumidor deja de ser un requisito para determinar el lugar de la prestación del
servicio, resulta sumamente difícil establecer de modo inequívoco dónde se presta un servicio.41
51.
Lo que hay que determinar en este caso es, fundamentalmente, si una transacción financiera
transfronteriza debe clasificarse como transacción del modo 1 o del modo 2. Es evidente que esta
cuestión será especialmente pertinente cuando se hayan contraído compromisos a diferentes niveles
para los dos modos de suministro; esto es frecuente, y en general los compromisos más liberales se
contraen con el modo 2. Por otra parte, si los dos modos de suministro no están consolidados, el
Miembro interesado tendría derecho a introducir cualquier restricción al acceso a los mercados o el
trato nacional, obstaculizando a los proveedores no establecidos que deseen suministrar servicios en
su territorio o impidiendo a sus consumidores adquirir servicios en el extranjero. De modo análogo, si
los dos modos de suministro estuvieran plenamente consolidados, sería jurídicamente imposible para
el Miembro interesado impedir que un proveedor extranjero no establecido tuviera acceso a un
consumidor dentro del territorio del Miembro, o que sus consumidores obtuvieran servicios en el
extranjero.
2.

Soluciones contempladas en el pasado

52.
En la época en que se celebraron las conversaciones sobre servicios financieros, en 1997, los
Miembros discutieron varios medios de resolver este problema:
a)

clasificar en el modo 1 todas las transacciones financieras (entre proveedores no
residentes y consumidores residentes) que tengan lugar dentro del territorio de un
Miembro;

b)

definir las transacciones en el modo 1 como aquellas que se realicen de conformidad
con la legislación del Miembro, mientras que las transacciones del modo 2 serían las
que tengan lugar con arreglo a la legislación del país extranjero desde donde se
suministra el servicio;

c)

clasificar en el modo 1 el suministro de servicios mediante licitación;
contrario, clasificarlo en el modo 2;

40

en caso

Véanse los Anexos 2 y 3 a las Directrices para la Consignación en Listas de los Compromisos
Específicos en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), adoptadas por el Consejo
del Comercio de Servicios el 23 de marzo de 2001 (documento S/L/92, de fecha 28 de marzo de 2001).
41
Como se indica en las Directrices para la Consignación en Listas, los modos de suministro "se
definen esencialmente sobre la base del origen del proveedor y del consumidor del servicio, y del grado y tipo
de presencia territorial que tengan en el momento en que se preste el servicio". Por consiguiente, la distinción
entre esos dos modos de suministro dependería de que el servicio se preste dentro del territorio del consumidor
(digamos, de otro Miembro) o de que el servicio se preste a un consumidor fuera de su país.
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d)

clasificar todas las medidas aplicables al proveedor del servicio en el modo 1, y todas
las aplicables al consumidor en el modo 2;

e)

fusionar los modos 1 y 2.

53.
Todas las opciones tienen ventajas e inconvenientes. Con la opción a), la determinación del
lugar en que se preste el servicio se sustituye por la determinación del lugar en que se produzca la
transacción financiera, lo que con las operaciones en línea puede ser tan difícil de determinar como el
lugar de la prestación. El problema de la opción b) es que la aplicación territorial de la ley no es la
misma en todos los países; en caso de conflicto, la cuestión quedaría sin resolver a los efectos del
AGCS. El hecho de que las partes en una transacción financiera puedan elegir las leyes aplicables
sería otro posible factor de complicación. Además, en principio no existe relación alguna entre el
territorio en que tiene lugar una transacción, a los efectos del AGCS, y el emplazamiento de la
jurisdicción legal con arreglo al derecho internacional privado. En la práctica son dos cuestiones
distintas, como han señalado muchos observadores que no han explicado claramente qué vinculación
puede haber entre ambas.
54.
La opción c) exige la renuncia al método consistente en determinar el modo del suministro en
función del lugar en que se preste el servicio. Además, en las operaciones en línea la determinación
de la existencia de una solicitud de ofertas puede plantear problemas de ejecución. Por otra parte, la
distinción efectuada -por pertinente que sea para determinar quién regula y supervisa al proveedor del
servicio- parece basarse en la idea de que el consumidor es libre en cualquier caso de realizar la
transacción con un proveedor no establecido, a condición de que no haya licitación. Empero, esta
distinción es inútil si la transacción está prohibida per se, en otras palabras, si el consumidor no está
autorizado a consumir el servicio en el exterior o a obtenerlo de un proveedor no establecido,
independientemente de que se haga o no una licitación.
55.
La opción d) parece bastante directa. No obstante, podrían existir medidas reglamentarias
aplicables tanto a los proveedores como a los consumidores. La opción e) no parece viable sin
modificar el AGCS, y en la fase actual sería contraria a las Directrices y Procedimientos para las
Negociaciones sobre el Comercio de Servicios, acordadas por los Miembros para esta ronda de
negociaciones.42 Por último, desde la perspectiva de la negociación, otra solución sería contraer los
compromisos (plenos) en ambos modos de suministro, lo que, como se ha explicado anteriormente,
haría irrelevante el problema desde el punto de vista del AGCS y del sistema de solución de
diferencias de la OMC.
56.
En las consultas oficiosas celebradas en 1997 se consideró que, no habiendo tiempo suficiente
en aquel momento, no era viable ni necesario llegar a una solución multilateral común a los efectos de
las negociaciones sobre los servicios financieros. Se acordó que la aclaración del contenido de los
compromisos en los modos 1 y 2 era responsabilidad de los Miembros que, a título individual,
estimasen necesario hacerlo. El medio más sencillo de hacer esta aclaración era agregar una nota a
los compromisos sobre servicios financieros. Tampoco se consideró necesario ni viable redactar una
nota común, pero las delegaciones se comprometieron a considerar los dos modelos distribuidos por la
Secretaría, y cualquier otro modelo que pudiera proponerse. 43 En aquella ocasión suscitó un amplio
42

El párrafo 4 de las Directrices y Procedimientos para las Negociaciones sobre el Comercio de
Servicios, adoptadas por el Consejo del Comercio de Servicios en su serie de reuniones extraordinarias, el 28 de
marzo de 2001 (documento S/L/93, de fecha 29 de marzo de 2001), dice lo siguiente: "Las negociaciones
tendrán lugar dentro de la estructura y los principios vigentes del AGCS, incluidos el derecho a especificar
sectores en los que se contraerán compromisos y los cuatro modos de suministro, y respetarán esa estructura y
esos principios".
43
Véase el anexo 3 del documento S/L/92. Las notas propuestas por la Secretaría en aquel momento
recogían las soluciones c) y d).

S/C/W/312
S/FIN/W/73
Página 18

consenso la opinión de que, a largo plazo, había que tratar de establecer una distinción definitiva entre
los modos 1 y 2 en los servicios financieros. Sin embargo, algunas delegaciones no estaban
convencidas de que fuera necesario volver a examinar esta cuestión en un futuro próximo.
57.
La cuestión se planteó de nuevo en 1999, en relación con el Programa de Trabajo de la OMC
sobre Comercio Electrónico. Según un informe de situación preparado por el Consejo del Comercio
de Servicios, "se reconoció que los servicios podían ser suministrados electrónicamente con arreglo a
cualquiera de los cuatro modos de suministro. Sin embargo, en el caso del comercio electrónico, era
especialmente difícil establecer una distinción entre los modos de suministro 1 y 2, pero no se llegó a
una conclusión sobre cómo aclarar la cuestión, y se acordó que era necesario proseguir los trabajos". 44
El Comité del Comercio de Servicios Financieros examinó la cuestión al año siguiente. Citando el
informe anual del Comité: "En cuanto a la distinción entre los modos 1 y 2, aun reconociendo su
importancia para la claridad de los compromisos, el Comité decidió abordar el tema más adelante,
cuando se identifiquen problemas concretos." 45
58.
En 2005 se examinó de nuevo esta cuestión por iniciativa de la delegación del Brasil, pero no
se lograron avances. 46 El resultado de estas conversaciones fue el siguiente: en primer lugar, la
mayoría de los Miembros no creían necesario, por el momento, que la Secretaría publicase una nota
actualizada. Algunos preferían reconsiderar anteriores debates sobre esta cuestión para ver si era
menester más información. En segundo lugar, en esta fase no se llegó a un consenso en cuanto a la
conveniencia de invitar a representantes de las organizaciones internacionales de normalización.
II.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR

A.

CONTRIBUCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL

59.
En los cuadros 1 y 2 puede constatarse la importancia del sector de los servicios financieros
(con inclusión de los servicios de seguros), en su condición tanto de productor como de empleador.
Las cifras del valor añadido de los servicios financieros como porcentaje del PIB van desde un 1 por
ciento o menos (Camboya, Nigeria, Madagascar, Libia y Malí) a más del 10 por ciento en economías
tan diversas como las de Saint Kitts y Nevis; Kiribati; Hong Kong, China; Bahamas; Tonga; Suiza;
Dominica; Singapur e Irlanda, o incluso a más del 20 por ciento en Bahrein y Luxemburgo. En los
primeros años del nuevo milenio la producción de servicios financieros ha ido a más en proporciones
importantes en lugares tales como Kiribati, Irlanda, Islandia, Jordania y el Reino Unido.
60.
Las cifras del empleo en el sector de los servicios financieros varían desde menos del 1 por
ciento del empleo total en Bolivia, Azerbaiyán, la República Kirguisa, Indonesia, México, Georgia,
Nicaragua, Egipto, Kazajstán, Bhután y Tailandia a más del 4 por ciento en Chipre, los Estados

44

Véase Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico - Informe de situación al Consejo
General, adoptado por el Consejo del Comercio de Servicios el 19 de julio de 1999 (documento S/L/74, de fecha
27 de julio de 1999).
45
Informe del Comité del Comercio de Servicios Financieros al Consejo del Comercio de Servicios
(documento S/FIN/5, de fecha 24 de noviembre de 2000).
46
"El Comercio electrónico y los servicios financieros", comunicación del Brasil (documento
JOB(05)/103, de fecha 13 de junio de 2005). Véanse los informes de las reuniones del Comité de Comercio de
Servicios Financieros celebradas el 23 de junio y el 19 de septiembre de 2005 (documentos S/FIN/M/49 y 50).
En lo esencial, los Miembros no llegaron a un consenso en cuanto a la conveniencia de seguir examinando estas
cuestiones, o de invitar a las organizaciones internacionales de normalización (principalmente el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea y la Organización Internacional de Comisiones de Valores) a que compartiesen
información con los Miembros sobre sus actividades de reglamentación y supervisión de los proveedores
transfronterizos de servicios financieros.
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Unidos de América, Irlanda, Suiza, Canadá, Gibraltar y Uruguay, y a más del 10 por ciento en lugares
tales como las Islas Caimán, Bahamas, Sudáfrica, Luxemburgo y Jersey (más del 20 por ciento).
61.
La importancia del sector de servicios financieros -tanto nacionales como internacionales- se
refleja también en otros indicadores. Por ejemplo, según el McKinsey Global Institute, los activos
financieros mundiales alcanzaron el nivel sin precedentes de 194 billones de dólares de los EE.UU.
en 2007, lo que equivale al 343 por ciento del PIB mundial (cuadro 3). Casi las tres cuartas partes de
esos activos corresponden a los Estados Unidos, los países de la zona del euro, el Japón y el Reino
Unido en conjunto.
62.
Otros indicadores, derivados en su mayor parte de una base de datos del Banco Mundial
recientemente actualizada -y de disponibilidad pública-, ofrecen más información sobre la situación
financiera a escala mundial. 47 El pasivo líquido es el indicador disponible más amplio de la
intermediación financiera, por cuanto comprende todos los bancos y las instituciones financieras
bancarias y no bancarias. 48 La relación del pasivo líquido al PIB es muy variable, puesto que va de
más del 100 por ciento en unos 20 países a apenas un 20 por ciento en los 15 países más pequeños.
Entre los países con la proporción más elevada de pasivos líquidos en relación con el PIB figuran
economías tan diversas como Luxemburgo (394 por ciento), Hong Kong, China (277 por ciento),
Japón (198 por ciento), Suiza (144 por ciento), San Kitts y Nevis (142 por ciento), Reino Unido
(140 por ciento), España (129 por ciento), Jordania (126 por ciento), Canadá (123 por ciento), Países
Bajos (122 por ciento), Macao, China (117 por ciento), Malasia (116 por ciento), Singapur (114 por
ciento), Alemania (109 por ciento), Vanuatu (107 por ciento), Granada (107 por ciento), Portugal (105
por ciento) y Bélgica (104 por ciento). Otro indicador común de la importancia del sector financiero
es la relación de los depósitos bancarios al PIB. En este caso, mientras que en 2007 los depósitos
representaban más del 100 por ciento del PIB en 18 países, en 25 países sólo representaron el 25 por
ciento.
63.
Mientras que los pasivos líquidos y los depósitos bancarios reflejan el pasivo (las
obligaciones) de los intermediarios financieros, otros indicadores, como la relación del crédito
privado de las instituciones financieras al PIB, reflejan el activo de las instituciones financieras y
tratan de captar una de las funciones más importantes de los intermediarios financieros, la asignación
del crédito. En 20 economías (en su mayor parte países de elevados ingresos) en 2007 el crédito
privado superó al PIB en términos de valor. Como es de suponer, la lista está encabezada por los
Estados Unidos.
64.
Los indicadores de la relación entre la capitalización del mercado de valores y la
capitalización del mercado de bonos privados y el PIB dan una idea del tamaño del mercado de
capitales en proporción a la economía. La capitalización del mercado de valores puede representar
más del 200 por ciento del PIB en economías tales como Hong Kong, China; Suiza; Sudáfrica;
Luxemburgo; Jordania o Islandia. En 2007 sólo tres economías tenían una cifra de capitalización del
mercado de bonos superior al 100 por ciento del PIB: Islandia (356 por ciento), Dinamarca (149 por
ciento) y los Estados Unidos (125 por ciento).

47

Véase Beck et al. (2009).
El pasivo líquido o masa monetaria amplia (M 3) equivale a la suma de los activos monetarios y los
depósitos en el Banco Central (M 0), más los depósitos transferibles y la moneda electrónica (M 1), más los
depósitos a plazo y los ahorros, los depósitos transferibles de divisas, los certificados de depósito y los acuerdos
de recompra de valores (M 2), más los cheques de viajero, los depósitos a plazo en divisas, los instrumentos
negociables a corto plazo (letras de cambio) y las participaciones en los fondos mutuos o los fondos de mercado
en poder de residentes.
48
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65.
En el gráfico 1 pueden verse todos esos indicadores para grupos de países clasificados con
arreglo a los ingresos, según la definición del Banco Mundial.49
66.
En el gráfico 2 y en el cuadro 4 se muestran la penetración y la densidad de los seguros de
vida y los seguros distintos de los de vida. Mientras que los particulares y las empresas de los países
de altos ingresos de la OCDE gastan por término medio más de 3.000 dólares al año en seguros, el
gasto medio de los particulares y las empresas de los países de ingresos medianos-altos es como
máximo de 280 dólares. La penetración de los seguros distintos de los seguros de vida suele ser
mayor a todos los niveles de desarrollo. Ambos indicadores están relacionados con el nivel de
desarrollo, en particular el seguro de vida cuya elasticidad de ingreso es mucho mayor que la de los
productos de seguros distintos de los de vida.
67.
A pesar de la acusada disparidad de las cifras de la profundidad financiera, es evidente que los
sistemas financieros de todo el mundo, tanto en las economías desarrolladas como en las economías
en desarrollo, se han profundizado en los últimos decenios. Los gráficos 3 a 7 muestran diferentes
indicadores temporales de la profundidad financiera en distintos grupos de países. Por ejemplo,
mientras que en 1980 el tamaño de los sistemas financieros, medido en función de la relación de los
activos financieros totales al PIB, era de un 60 por ciento aproximadamente del PIB en los países de
ingresos altos, en 2007 la cifra correspondiente superaba el 120 por ciento. En los países de ingresos
medianos-altos, el sistema financiero duplicó casi su tamaño en menos de 40 años, pasando de una
relación ligeramente superior al 30 por ciento del PIB en 1970 a más del 60 por ciento en 2007. La
misma progresión se observa en la relación de los pasivos líquidos al PIB. El crédito privado también
se expandió vigorosamente, pasando de menos del 20 por ciento del PIB en los países de ingresos
medianos-altos y del 40 por ciento del PIB en los países de ingresos altos en 1960 a más del 40 y el
100 por ciento respectivamente en 2007 .
68.
Gran parte del proceso de expansión sigue estando concentrado en los países de altos
ingresos. 50 Desde la perspectiva de los países de bajos y medianos ingresos esto puede causar una
cierta preocupación, ya que un número creciente de indicadores empíricos tienden a sugerir que el
desarrollo del sector financiero tiene un impacto positivo en el crecimiento económico a largo plazo. 51
49

Las economías se han clasificado con arreglo al ingreso nacional bruto per cápita en 2008, calculado
con el método Atlas del Banco Mundial. Los grupos son los siguientes: bajos ingresos, 975 dólares de los
EE.UU. como máximo; ingresos medianos-bajos, de 976 a 3.855 dólares de los EE.UU.; ingresos medianosaltos, de 3.856 a 11.905 dólares, e ingresos altos, 11.906 dólares como mínimo.
50
Véase Beck y Demirgüç-Kunt, 2009.
51
La obra reciente de Demirgüç-Kunt y Levine (2008) contiene una descripción detallada de los
estudios sobre: 1) la relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico, y 2) los factores políticos e
institucionales determinantes del desarrollo financiero. Como explican estos autores, esta clase de estudios
plantean ciertos problemas metodológicos, como la causalidad inversa, las dificultades para medir el desarrollo
financiero, las faltas de linealidad y los efectos de umbral. Las indicaciones más recientes hacen pensar que la
relación no está regida por la causalidad inversa, y que el desarrollo financiero precede al crecimiento
económico como factor de causalidad. Las faltas de linealidad son pertinentes y pueden ser objeto de futuras
investigaciones si los datos abarcan de un modo más completo el decenio de 2000, lo que no ha sido el caso
hasta ahora. Por ejemplo, el tamaño y la profundidad del sector financiero pueden ser consecuencia de
distorsiones de las políticas y no reflejar en realidad el desarrollo financiero. De ahí que no quepa sorprenderse
de la debilitación de los vínculos econométricos entre la profundidad bancaria y el crecimiento económico
agregado registrada en los últimos años, en particular cuando la serie de datos incluye la crisis del Asia Oriental
de 1997 o se limita a los turbulentos países latinoamericanos. Los efectos de umbral también son importantes:
por ejemplo, por debajo de un cierto nivel de desarrollo las pequeñas diferencias de desarrollo financiero no
parecen contribuir al crecimiento. Es igualmente importante distinguir entre efectos del desarrollo financiero a
largo y a corto plazo, porque se ha constatado que los primeros pueden ser positivos y los segundos negativos.
Otro problema para los estudiosos de las finanzas y el crecimiento es el que plantean los países con valores
atípicos, o sea aquellos países que pueden citarse como ejemplos contrarios porque han registrado altas tasas de

S/C/W/312
S/FIN/W/73
Página 21

Sin embargo, algunos creen que la crisis financiera ha puesto en duda esta tesis. Después de todo, hay
razones para creer que gran parte del crecimiento de los activos financieros registrado en los últimos
años en los países de altos ingresos no es consecuencia del encauzamiento del capital hacia
actividades económicamente productivas, sino que refleja distorsiones de las políticas y burbujas de
activos cada vez mayores. Se ha comprobado que en muchos lugares el sistema financiero no cumplía
sus funciones básicas -como la gestión de los riesgos, la asignación de recursos y la gobernanza
empresarial- de manera eficiente.
69.
Con todo, la expansión financiera fue un factor fundamental del importante crecimiento de la
productividad en los años noventa y facilitó como nunca el acceso al crédito para muchos prestatarios,
en particular empresas productivas. Es posible pues que deban efectuarse reformas para mejorar el
funcionamiento del sistema y aprovechar los beneficios de la mejor asignación de los recursos y del
crecimiento económico, al tiempo que se impiden los excesos peligrosos. Todas las economías
pueden salir ganando de la profundización financiera. Mientras que los mercados de capitales
contribuyen a la financiación de las actividades de las grandes empresas, el sistema bancario es
fundamental para la financiación no sólo de las grandes empresas sino también de las pequeñas y
medianas. En cambio, la falta de acceso a la financiación, tanto por parte de las empresas como de los
hogares, merma gravemente el bienestar social y el crecimiento de la economía. En este sentido, es
más importante que nunca promover un sistema financiero sólido.
B.

PANORAMA GENERAL DEL COMERCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

70.
En los últimos años el comercio de servicios financieros ha experimentado un rápido
crecimiento, al tiempo que se profundizaban los sistemas financieros. Varios factores han contribuido
a esta expansión: el progreso tecnológico, la reforma reglamentaria (incluida la liberalización de este
comercio), la expansión del comercio mundial en general y la estabilidad macroeconómica y las altas
tasas de crecimiento registradas en los 10 años que van de 1997 a 2007.
71.
En la actualidad, las estadísticas sobre la balanza de pagos, que miden las transacciones de
residentes a no residentes, son la principal fuente de datos sobre el comercio internacional de servicios
financieros y de seguros. 52 Según datos de la OMC, las exportaciones mundiales de servicios
financieros (con inclusión de los seguros) han aumentado en un 17 por ciento al año desde 2000,
alcanzando la cifra de 370.000 millones dólares en 2007. Los servicios financieros fueron uno de los
principales componentes del crecimiento de las exportaciones mundiales de servicios comerciales, y
en 2007 representaron el 11 por ciento de estas exportaciones (6 por ciento en 1995). Mientras que la
parte correspondiente a los seguros en las exportaciones mundiales de servicios comerciales ha

crecimiento económico a pesar de la debilidad de sus sistemas financieros. Recientes investigaciones han
determinado la existencia de una relación positiva entre la actividad de los seguros y el crecimiento económico.
Véase Arena (2006).
52
El comercio de servicios financieros se divide en dos categorías: los servicios de seguros y los
servicios financieros. Los "servicios de seguros" abarcan el suministro de diversos tipos de seguros a no
residentes por compañías de seguros residentes, y viceversa. Los servicios de seguros se subdividen en cinco
categorías: seguros de vida y financiación de pensiones, seguros de transporte, otros seguros directos,
reaseguros y servicios auxiliares de los seguros. Los "servicios financieros" comprenden la intermediación
financiera y los servicios auxiliares proporcionados por bancos, bolsas de valores, empresas de factoring,
empresas de tarjetas de crédito y otras empresas. Salvo unas pocas excepciones, los servicios financieros de las
estadísticas de la balanza de pagos no incluyen los llamados servicios de intermediación financiera medidos
indirectamente (FISIM), que reflejan gastos de servicios financieros que, aunque no sean explícitos, pueden
atribuirse a las diferencias entre los tipos de interés adecuados de referencia y los tipos efectivamente percibidos
sobre los préstamos, la deuda o los depósitos, o derivarse de los mismos. Estas atribuciones son equivalentes a
reclasificar una parte de los intereses como servicios financieros.
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permanecido relativamente estable en un 2 por ciento, las exportaciones de servicios financieros
aumentaron del 4 por ciento en 1995 al 9 por ciento en 2007 (gráfico 8).
72.
En los cuadros 5 y 6 figura información sobre el comercio transfronterizo de servicios
financieros y servicios de seguros en 15 de las principales economías mundiales. En conjunto esas
economías efectúan el 97 por ciento de las exportaciones mundiales de servicios financieros, y el
93 por ciento de las de servicios de seguros. Como puede verse en los mencionados cuadros, la Unión
Europea (27 países) y los Estados Unidos son los principales exportadores e importadores, tanto de
servicios financieros como de servicios de seguros. Suiza ocupa el tercer lugar entre los exportadores
de ambos servicios. Los cuadros 7 y 8 muestran datos disponibles sobre el comercio transfronterizo
bilateral de servicios financieros y de seguros para una selección de Miembros que compilan esos
datos. Estos cuadros hacen ver el considerable volumen del comercio dentro de la Unión Europea, y
entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Mientras que, en realidad, el 56 por ciento y casi el
50 por ciento de las exportaciones de servicios financieros y de seguros de la Unión Europea forman
parte de su comercio interior, el 14 por ciento de las exportaciones de servicios financieros de la
Unión, y casi el 29 por ciento de sus exportaciones de seguros, van destinadas a los Estados Unidos.
En el caso de los Estados Unidos, el 42 por ciento de sus exportaciones de servicios financieros, y el
30 por ciento de las de seguros, van destinadas a la Unión Europea.
73.
Los datos transfronterizos presentados hasta ahora, procedentes de las estadísticas sobre la
balanza de pagos, reflejan el comercio con el modo 1 (y, en menor medida, con los modos 2 y 4) del
AGCS. A pesar de las mejoras registradas en los últimos años en las estadísticas sobre el comercio de
servicios, todavía hay muy pocos datos sobre el comercio con arreglo al modo 3 del AGCS, en
particular de servicios financieros y de seguros. En el cuadro 9 pueden verse los datos disponibles
sobre las ventas totales al exterior de las empresas dedicadas principalmente a actividades financieras
(con inclusión de los seguros), publicados por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). 53 Los Estados Unidos son los principales exportadores de servicios financieros
con este modo de suministro, seguidos por Alemania.54
Recuadro 1. Mejoras introducidas en los datos de los Estados Unidos sobre el comercio de servicios de
filiales extranjeras
53 la Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos introdujo una nueva medida de los
En 2009
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Notas: MOFA son filiales extranjeras de propiedad mayoritaria y MOUSA filiales estadounidenses de
propiedad mayoritaria. "Medida" se utiliza en este recuadro en sentido estadístico, y no como en el AGCS.
Fuente: Koncz-Bruner Jennifer y Anne Flatness "U.S. International Services - Cross Border Trade in 2008
and Services Supplied Through Affiliates in 2007", Survey of Current Business 89, octubre de 2009.
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III.

TENDENCIAS A LARGO PLAZO QUE CONFORMAN EL SECTOR DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS

74.
El entorno en que opera la industria de los servicios financieros, y la propia industria, han
sufrido cambios profundos en los últimos decenios. Varias fuerzas, como la globalización y la
internacionalización55, la liberalización y la reforma de las políticas, la consolidación, la convergencia
y el cambio tecnológico están afectando a las empresas, mercados y productos de los servicios
financieros. Estas tendencias, que están interrelacionadas y a menudo se refuerzan mutuamente, han
aumentado la complejidad del sector de los servicios financieros, alterando en consecuencia los tipos
y la gravedad de los riesgos a que hacen frente los consumidores, los inversores y la industria. A su

55

En términos generales, la internacionalización podría definirse como la eliminación de los obstáculos
a la entrada y la discriminación en los sectores financieros nacionales. En este sentido, los sectores financieros
se han abierto más a la competencia extranjera. La globalización puede definirse, aproximadamente, como un
aumento de las vinculaciones entre los mercados financieros de todo el mundo, gracias al cual no sólo los
mercados son más abiertos sino que con los años han ido multiplicando sus interconexiones. El crecimiento de
los títulos de deuda internacionales en los 15 últimos años es un claro ejemplo de la proliferación de los vínculos
entre los mercados financieros de todo el mundo.
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vez, la mayor complejidad ha planteado nuevos desafíos a los reguladores y a los que formulan las
políticas. 56
75.
De todos los tipos de instituciones financieras, los bancos han sido los que se han dedicado
más activamente a asentar su presencia internacional. Los datos sobre la participación de los bancos
extranjeros en los mercados nacionales son muy reveladores al respecto. Como puede verse en los
cuadros 10 y 11, la participación en la propiedad de los bancos extranjeros aumentó en casi todas las
regiones del mundo, incluso en los países desarrollados. El incremento de la participación extranjera
entre 1995 y 2005 fue particularmente pronunciado en Europa Oriental, donde la parte
correspondiente a los activos bancarios bajo control extranjero aumentó del 25 al 58 por ciento, y en
América Latina, donde el aumento por este concepto fue del 18 al 38 por ciento de los activos
bancarios totales. En cambio, la internacionalización de la banca ha sido más lenta en África, Asia y
el Oriente Medio.
76.
Los estudios sobre este tema han identificado los principales factores determinantes de la
internacionalización de la banca, que se indican a continuación: a) la hipótesis llamada "seguir al
cliente", según la cual la expansión transfronteriza de los bancos es un subproducto de la
internacionalización de las actividades manufactureras; esta teoría parece particularmente adecuada
para explicar la expansión de los bancos hacia los mercados desarrollados; b) la migración, que ha
obligado a los bancos de los países en desarrollo a organizar sus operaciones para atender mejor al
número creciente de expatriados; c) las oportunidades rentables en el mercado de destino, que
parecen una buena variable explicativa de la expansión de los bancos en los mercados de los países en
desarrollo; d) la integración entre los países de origen y los países de destino, medida por la distancia
geográfica, el volumen de los flujos comerciales bilaterales o de la IED (inversión extranjera directa)
bilateral, o la proximidad lingüística e institucional, y e) la intensidad de la competencia, así como la
eliminación de las restricciones reglamentarias a la actividad bancaria. 57
77.
Es interesante observar que los datos más recientes muestran que la modalidad de entrada de
los bancos extranjeros en los países en desarrollo, que consistía en invertir en lugares donde antes no
había instalaciones, ha pasado a favorecer las fusiones y las adquisiciones, y la apertura de filiales con
preferencia a las sucursales. La elección de la modalidad de entrada depende de la naturaleza del
negocio bancario (por ejemplo, que se proyecte prestar solamente servicios al por mayor, o también
servicios al por menor), y varias características del país de destino, como la aplicación de restricciones
comerciales a las sucursales o las prohibiciones directas de establecer una sucursal. La distinción
entre sucursales y filiales tiene consecuencias para la reglamentación y la supervisión entre el país de
origen y el país de destino, y para la responsabilidad y el apoyo financiero del banco matriz.
78.
La internacionalización se ha producido también en los mercados de seguros, y ha dado lugar
a un aumento de la participación de los aseguradores extranjeros en el mercado (cuadro 12). En el
caso de las compañías de seguros que incrementan sus operaciones en el exterior, los principales
factores determinantes son un elevado potencial de crecimiento en el país de destino, especialmente
en las economías emergentes, el tamaño del mercado de seguros y el desarrollo financiero general del
país de origen, las diferenciales de salarios y costo del capital entre el país de origen y el país de
destino, la integración entre los países de origen y de destino y la proximidad geográfica, junto con un
tamaño considerable del mercado, un entorno jurídico más eficiente, un mayor número de sistemas de
telecomunicaciones desarrollados y un nivel de educación más alto.
56

En Marchetti (2009 a) se encuentra un examen más pormenorizado de estas tendencias.
Está demostrado que los bancos prefieren expandirse hacia países en los que la competencia con los
bancos nacionales es menor -por ejemplo porque los bancos locales son menos eficientes- y el marco
institucional es más favorable a las actividades bancarias al existir un entorno jurídico e institucional de alta
calidad y pocas restricciones reglamentarias a estas actividades.
57

S/C/W/312
S/FIN/W/73
Página 25

79.
La actividad financiera internacional ha estado dominada tradicionalmente por proveedores
de los países desarrollados. No obstante, recientemente los países en desarrollo han pasado a ser
suministradores importantes de préstamos e inversiones, en especial para otros países en desarrollo.
Por ejemplo, los préstamos sindicados (concedidos por consorcios bancarios) entre países del Sur
aumentaron de 700 millones de dólares en 1985 a 6.200 millones en 2005, y el número de países en
desarrollo destinatarios de esos flujos pasó de 19 en 1985 a 41 en 2005. La adquisición de bancos de
países del Sur por bancos de otros países del Sur también arroja cifras significativas. Entre 1995
y 2006, la actividad bancaria Norte-Sur aumentó un 61 por ciento, mientras que la actividad bancaria
Sur-Sur aumentaba un 52 por ciento. No obstante, los regímenes de la propiedad difieren
considerablemente entre sí según la región de que se trate.58
80.
Los bancos de los países en desarrollo tienden a invertir en otros países de un nivel
relativamente menor de desarrollo, aprovechando su experiencia en situaciones difíciles. Aunque en
términos numéricos los bancos de países del Sur que son de propiedad de bancos de otros países del
Sur están más representados en los países de ingresos medios-altos, la parte correspondiente a esos
bancos en el total de bancos extranjeros es más importante en los países de bajos ingresos. No
obstante, la actividad bancaria Sur-Sur todavía no representa una proporción muy elevada del total de
actividades bancarias. Su importancia es mayor en relación con el número de instituciones presentes
en los mercados extranjeros (que ha aumentado en un 19 y un 15 por ciento respectivamente en el
África Subsahariana y en América Latina y el Caribe) que en función de los activos bancarios: la
parte correspondiente a los bancos del Sur en los activos bancarios de la mayoría de los mercados de
la banca (con excepción del África Subsahariana) representa solamente alrededor del 1 por ciento de
los activos bancarios totales.
81.
Una segunda tendencia importante en los 25 años anteriores a la crisis financiera de
2007-2008 es la relativa a la reforma y la liberalización de la política financiera. En este proceso
participaron economías tanto desarrolladas como en desarrollo, dentro de la tendencia general hacia la
adopción de políticas económicas más orientadas al mercado. 59 No obstante, los procesos de reforma
fueron muy dispares en cuanto a su sincronización, contenido y rapidez. Aunque las reformas
financieras progresaron sustancialmente en casi todos los países, grupos de ingresos y regiones, el
ritmo lo marcaron en general las economías de ingresos más elevados.
82.
En algunos casos se invalidaron reformas precedentes. Por lo general, el período en que se
adoptaron más iniciativas de cambio fue la primera mitad de los años noventa, debido en parte a las
amplias reformas en las economías en transición, pero también en Europa Occidental y América
Latina. El proceso de liberalización financiera en el Asia Oriental fue mucho más gradual que en
América Latina. Es interesante observar que la crisis financiera de 1997 no alteró de manera
significativa el proceso de reforma en Asia. Los procesos más rápidos de liberalización financiera se
produjeron en las economías en transición, que en 2002 habían cerrado casi la brecha con América
Latina y el Asia Oriental.
83.
En el sector de los servicios financieros se ha registrado un proceso de consolidación,
convergencia e innovación financiera. En general, en los últimos decenios las grandes instituciones
financieras de todos los sectores de la industria (banca, seguros, valores) se han consolidado mediante
procesos de fusión o de adquisición de otras empresas dedicadas a la misma actividad comercial. El
cambio ha sido particularmente pronunciado en el sector bancario, debido a razones de escala,
cambios reglamentarios, progresos tecnológicos y, lo que es quizás más importante, el afán de
introducirse en los mercados. En los Estados Unidos, por ejemplo, 40 grandes organizaciones
bancarias de 1990 se fusionaron hasta constituir sólo 6 organizaciones en agosto de 2004 (con una
58
59

Estos datos, y el examen de este tema, están basados en el Banco Mundial (2008.)
Véase Marchetti (2009 a).
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participación de mercado del 40 por ciento en los Estados Unidos solamente). 60 La consolidación
también se ha producido en el plano transfronterizo, particularmente en Europa.61
84.
La convergencia entre los principales sectores de la industria de servicios financieros -bancos,
empresas de valores y compañías de seguros-, provocada en muchos casos por la caída de los "muros
cortafuegos" impuestos anteriormente, que separaban a los diferentes subsectores de la industria, ha
borrado las distinciones tradicionales entre bancos, compañías de seguros y empresas de
corretaje/inversión, con las consecuencias naturales para la competencia en el mercado. Ejemplos de
ello son las empresas de corretaje que ofrecen a sus clientes productos bancarios (como cuentas de
depósito, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, transferencias de fondos, cajeros automáticos,
talonarios de cheques, etc.), y bancos comerciales que ofrecen servicios de corretaje (asesoramiento,
compraventa de acciones, etc.).
85.
Otra forma de convergencia es la de empresas de diferentes sectores que compiten entre sí
ofreciendo a sus clientes productos funcionalmente similares (aunque de tipo distinto) que respondan
a sus necesidades. Por ejemplo, en el sector de las inversiones de rendimiento fijo los bancos ofrecen
bonos de empresas, bonos del Tesoro o certificados de depósito, mientras que las compañías de
seguros e inversión ofrecen contratos de inversión garantizada o bonos de renta fija. De un modo
creciente la rentabilidad de los intermediarios financieros, en particular los bancos comerciales, se
basa más en los servicios de pago (incluida la gestión de bienes) que en los intereses.
86.
La innovación financiera ha adoptado básicamente dos formas. Por una parte, la introducción
de nuevas tecnologías de TI ha permitido a los intermediarios financieros organizarse mejor
automatizando sus oficinas o subcontratando diferentes funciones, como la gestión de los datos de los
clientes o la compensación y liquidación de los pagos. La tecnología ha facilitado la expansión de los
mecanismos de entrega de productos mediante el uso de tarjetas inteligentes, cajeros automáticos,
banca en línea, banca móvil, etc. 62 Por otra parte, la innovación financiera ha consistido también en la
introducción de nuevos productos financieros, como fondos de índices bursátiles, futuros y
operaciones a plazo, opciones, operaciones de canje (swaps), cobertura de riesgos crediticios (credit
default swaps) y titulación.
87.
Todas esas tendencias han transformado el perfil de riesgo de las instituciones financieras y
las vinculaciones entre ellas. Los riesgos crediticios en particular han cambiado como consecuencia
de las modificaciones estructurales de la industria.63

60

US Government Accountability Office (2004).
Véase Deloitte Research (2009).
62
La expansión de las operaciones bancarias y de valores por Internet ha inducido a las organizaciones
internacionales de normalización a tomar cartas en el asunto. Dos cuestiones de las que se han ocupado esas
organizaciones pueden ser de interés en el contexto del AGCS: en primer lugar, cómo identificar las
transacciones transfronterizas destinadas a consumidores locales, y, en segundo lugar, cómo determinar qué país
-el país del proveedor o el país del consumidor- tiene jurisdicción sobre la transacción. En julio de 2003, el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) dio instrucciones a los supervisores de los países de origen
y los países de destino respecto de la gestión y supervisión de las actividades transfronterizas de banca
electrónica. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha considerado las cuestiones
planteadas por la concesión de licencias a intermediarios financieros transfronterizos. En febrero de 2004, el
Comité Técnico de la IOSCO publicó un informe sobre la reglamentación de los intermediarios financieros
transfronterizos remotos.
63
US Government Accountability Office (2004).
61
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IV.

LA CRISIS FINANCIERA: ORÍGENES, EFECTOS Y POLÍTICAS ADOPTADAS

A.

FACTORES SUBYACENTES DE LA CRISIS FINANCIERA

88.
Las causas mediatas de la crisis financiera y el modo en que ésta se transmitió entre las
empresas y los sectores, y a través de las fronteras, serán objeto de estudios y debates durante años.
No obstante, hay un amplio consenso en cuanto a que la crisis es resultado de la interacción de
numerosas fuerzas macroeconómicas y microeconómicas que se han manifestado en el último decenio
o decenios. Ninguna de ellas explica plenamente, por sí sola, la crisis. La finalidad de la presente
sección no es ofrecer una explicación pormenorizada de los factores individuales sino dar una
indicación de las causas mediatas y su posible interacción. 64
89.
La crisis financiera que estalló en los mercados más desarrollados en el verano de 2007 y se
propagó rápidamente al resto del mundo provocando una crisis económica global, representó la
culminación de un período de auge excepcional del crédito y una expansión sin precedentes del
apalancamiento en el sector financiero. Este proceso fue impulsado por una política monetaria
expansiva en los mercados industrializados (particularmente en los Estados Unidos) que se tradujo en
un nivel históricamente bajo de los tipos reales de interés y una abundante liquidez. 65
90.
Una circunstancia especial del momento fue la coincidencia del auge crediticio con la
expansión de los préstamos (en condiciones más arriesgadas) a prestatarios de escasa solvencia (los
llamados créditos "subprime"), el uso creciente de productos financieros complejos, una vigorosa
"búsqueda de rentabilidad" por parte de los inversores y las instituciones financieras, la fijación de un
precio inadecuado al riesgo (que es habitual cuando los tipos de interés son demasiado bajos), el
deterioro de los niveles de calidad crediticia y el hecho de que los reguladores y los supervisores no
parecían capaces de frenar la excesiva aceptación de riesgos. 66

64

En sus estudios, el BIS (2009), Blundell-Wignall et.al (2008), el Informe Larosière (2009), la OCDE
(2008), Tirole (2008) y la Turner Review (2009), entre otros, ofrecen diferentes perspectivas de la crisis.
65
Salvo en 2005-2006, la política monetaria de los Estados Unidos fue persistentemente expansiva, con
períodos de tipos de interés negativos. Por ejemplo, desde 2001 hasta mediados de 2003 el tipo de interés de los
fondos federales de los Estados Unidos disminuyó del 6,5 por ciento al 1 por ciento, y se mantuvo a este nivel
durante casi un año, hasta que volvió a subir de nuevo. Estos movimientos fueron ciertamente de inspiración
política. La Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a reducir los tipos de interés como respuesta al
desplome de la bolsa y de las empresas basadas en Internet -con la recesión subsiguiente- que se produjo en
2000, y se abstuvo de adoptar políticas monetarias más rígidas en vista de la vulnerabilidad de la economía y las
perspectivas de una baja inflación. Aunque no hay consenso entre los economistas al respecto, los
desequilibrios globales pueden haber contribuído también a esta situación. Incitados por la elevada tasa de
ahorro, los países exportadores de petróleo más Japón, China y algunas otras economías emergentes del Asia
Oriental acumularon grandes excedentes de cuenta corriente, al tiempo que aparecían fuertes déficits (debidos al
bajo nivel de ahorro), principalmente en los Estados Unidos. Cuando las cifras del ahorro superan a la inversión
interna, los países excedentarios acumulan créditos (activos) frente al resto del mundo. Además, los países
excedentarios están comprometidos a mantener tipos de cambio fijos o controlados, y esos créditos cada vez
mayores toman la forma de reservas en el Banco Central, que tienden a convertirse en bonos del Tesoro o bonos
garantizados por el Estado aparentemente exentos, o casi exentos, de riesgo. Desde 1999 a mediados de 2007
-desde el final de la crisis asiática al comienzo de la crisis actual- el déficit por cuenta corriente acumulado en
los Estados Unidos ascendió a 4,6 billones de dólares. Según estimaciones del Tesoro, a finales de 2007 la
deuda externa bruta de los Estados Unidos era aproximadamente de 13,4 billones de dólares, o sea que
cuadruplicaba casi la cifra de apenas nueve años antes (BIS, 2009, página 5).
66
No se puede entender bien la crisis si no se tiene en cuenta el mercado inmobiliario, sobre todo en los
Estados Unidos, donde la idea de que los precios inmobiliarios aumentarían constantemente acabó por crear una
"burbuja".
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91.
La crisis financiera reveló deficiencias en la intermediación financiera. Aunque los mercados
financieros siempre han sido complejos, la complejidad de la innovación financiera, particularmente
en el ámbito de la "financiación estructurada", aumentó radicalmente.67 La titularización permitió la
reestructuración de hipotecas -activos tradicionalmente no líquidos originarios de bancos locales y en
posesión de éstos- en forma de valores complejos de más alto rendimiento, clasificados con la
triple A. Los valores respaldados por hipotecas, o los productos más complejos basados en esos
valores, eran muy solicitados por bancos e inversores de todo el mundo que "buscaban rentabilidad"
en una situación caracterizada por los bajos tipos de interés. Como se vio después, los productos
financieros que los inversores se apresuraron a comprar entrañaban riesgos difíciles de calcular y
apreciar. Además, para muchos de los nuevos instrumentos no existía ningún mercado secundario
activo, y la consiguiente opacidad de la distribución del riesgo crediticio hizo difícil mantenerse al
corriente de los riesgos existentes. La crisis hizo ver que tanto el proceso de titularización como el
llamado modelo de "originar y distribuir" estaban aquejados de problemas de agencia que impedían a
los inversores apercibirse claramente de los riesgos y aplicar la disciplina en el proceso de
titularización.68
92.
Para contrarrestar la poca transparencia de los productos de alto rendimiento, los inversores
confiaron en exceso en las clasificaciones de solvencia crediticia de las agencias calificadoras, en vez
de llevar a cabo sus propias evaluaciones de la calidad, por ejemplo de los productos de la
financiación estructurada. Además, la crisis puso en duda el correcto comportamiento de las agencias
de calificación. Según críticas muy extendidas, las agencias no distinguieron adecuadamente los
riesgos de diferentes valores, y estaban sujetas a intereses conflictivos (por ejemplo cobraban los
servicios de asesoramiento a los emisores sobre el modo de estructurar los bonos y los derivados, y
clasificaban estos mismos valores).
93.
El crecimiento del sector financiero fue acompañado de un aumento del apalancamiento total
del sistema que -considerado en todas sus formas- desempeñó un papel importante en el auge de la
67

Financiación estructurada es un término genérico que se define habitualmente como una transacción
financiera en la que se utilizan estructuras jurídicas para aislar el riesgo del activo o la entidad, lo que reduce el
riesgo para el originador. En el marco de la financiación estructurada se sitúa la titularización, que incluye
instrumentos tan ampliamente utilizados como los valores respaldados por activos, los valores respaldados por
hipotecas residenciales, los valores respaldados por hipotecas comerciales y las obligaciones de la deuda con
garantía colateral o adicional. Hay quien cree que la financiación estructurada comprende derivados y otros
instrumentos de transferencia de riesgos. La titularización se ha inspirado siempre en la creencia de que
dividiendo, estructurando y cubriéndose financieramente es posible "crear valor", al ofrecer a los inversores
combinaciones de riesgo, beneficios y liquidez que son más atractivas que la compra directa de los riesgos
bancarios subyacentes. Véase Jobst (2007).
68
El proceso de titularización comprende ciertamente transacciones entre participantes con diversos
incentivos, que pueden considerarse relaciones entre el principal y el agente. En tal condición, son
fundamentalmente vulnerables a ciertos comportamientos contradictorios, ya que los agentes tratan de
maximizar sus beneficios mientras que los principales no pueden observar y controlar plenamente las
actuaciones de los agentes. En términos más sencillos, el modelo -en torno al cual giran las actividades de
titularización- consiste en que los bancos originan préstamos o los compran a corredores especializados, y los
transfieren a una sociedad instrumental, o SPV ("special purpose vehicle") que los convierte en obligaciones de
la deuda con garantía adicional para su venta a otros inversores. Con el tiempo el modelo ha acabado
funcionando sobre la base de incentivos desajustados: 1) los originadores (corredores de hipotecas, asociaciones
crediticias y bancos comerciales), los distribuidores (bancos de inversión, pero también instituciones como
Fannie Mae) y los administradores, no tenían incentivos suficientes para generar y proporcionar información
inicial y corriente sobre la calidad y el rendimiento de los activos de base, 2) el arbitraje reglamentario (el marco
de suficiencia de capital anterior a Basilea II alentó a los bancos a titularizar los activos mediante instrumentos
con bajos gastos de capital), y 3) los planes de compensación distorsionados de las instituciones financieras
promovieron una aceptación de riesgos desproporcionada e insuficientemente controlada, que no tuvo en cuenta
los riesgos a más largo plazo. Véase Jobst (2007).
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actividad crediticia y contribuyó a crear vulnerabilidades en el sistema financiero que agravaron aún
más la crisis. 69 Además, ahora sabemos que estaba en curso una amplia operación de arbitraje
reglamentario, esto es, que las instituciones financieras transferían una gran proporción de la
intermediación financiera de los bancos más reglamentados a las instituciones financieras no
bancarias como agentes-corredores, fondos de cobertura y vehículos estructurados de inversión
(SIV). 70 En consecuencia, inmediatamente antes de la crisis se produjo un rápido crecimiento de los
vehículos no incluidos en los balances, que estaban muy apalancados y adquirieron importancia
sistémica debido a su interconexión con otras muchas instituciones financieras.
94.
Al propio tiempo, la pauta y el lugar de la transformación de los vencimientos cambiaron,
creando riesgos enormes y no suficientemente apreciados. Una proporción creciente de las
transformaciones agregadas de los vencimientos no se produjo en los bancos sino en el llamado
"sistema bancario en la sombra", que llevó a cabo una transformación en gran escala de los
vencimientos entre los compromisos a corto plazo y los instrumentos a plazo mucho más largo del
activo del balance, y en los bancos de inversión, que financiaron de manera creciente las tenencias de
activos de vencimiento a largo plazo con pasivos de plazo más corto, como los acuerdos de recompra
(repos).
95.
Los planes de remuneración basados en premiar los beneficios a corto plazo tendieron a
predominar en todo el sistema, distorsionando la gestión de los riesgos y los controles internos, a
menudo en detrimento de la salud a más largo plazo de las instituciones financieras. Además, la
gestión del riesgo se vio complicada por la dificultad de cuantificar y medir algunos riesgos. Las
normas contables inadecuadas, y la insuficiente transparencia a todos los niveles, dificultaron aún más
la situación.
96.
Los hechos expuestos hacen pensar que ninguna de las causas subyacentes de la crisis
financiera puede atribuirse a la liberalización del comercio de servicios regulada por el AGCS, o sea
la concesión de acceso a los mercados y el trato nacional. Por una parte, los excesos de la política
monetaria o la creación de una burbuja inmobiliaria, así como las políticas que podrían subsanar los
efectos perjudiciales de estas situaciones, no guardan relación alguna con los compromisos de
liberalización contraídos por los Miembros. Por otra parte, las deficiencias de funcionamiento del
sector de servicios financieros en los últimos años parecen estar más relacionadas con las
características propias del sector (la búsqueda de rendimiento, la falta de la debida diligencia, la
relajación de las normas crediticias, etc.) y con las lagunas reglamentarias (el arbitraje reglamentario,
la reglamentación insuficiente del capital y la liquidez, los proveedores no regulados, etc.). Aunque
una prolongada exposición a las instituciones y los mercados financieros extranjeros puede
69

Las medidas de reglamentación pueden haber influido también en la crisis. En abril de 2004, la
Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (US Securities and Exchange Comission) eximió a
cinco bancos de inversión -los tres que quebraron más tarde, más Goldman Sachs y Morgan Stanley- de una
norma de 1975 para que pudieran duplicar sobradamente el apalancamiento en sus balances y suprimir los
descuentos sobre los activos que se les había exigido mantener para protegerse de los impagos. La llamada
"norma del capital neto" de 1975 tenía por objeto permitir que la Comisión supervisase a los agentes-corredores
o a las empresas que comerciaban con valores por cuenta propia y de los clientes. La norma exigía a los
agentes-corredores que limitasen a 12-1 su relación de la deuda al capital neto, y que, si comenzasen a
aproximarse a este límite, lo notificaran con la debida antelación. La exención de esta norma permitió a los
bancos de inversión alcanzar relaciones de apalancamiento de más de 22-1 (por ejemplo, Goldman Sachs) o
incluso de 30-1 (Morgan Stanley).
70
En virtud del Acuerdo de Basilea I, las hipotecas incluidas en los balances estaban sujetas a una
carga de capital del 50 por ciento (es decir, el 4 por ciento en vez del mínimo del 8 por ciento del capital
requerido), los valores respaldados por hipotecas estaban sujetos a una carga de capital del 20 por ciento y se
aplicaba también un carga de capital a la venta de hipotecas a sociedades instrumentales (SPV), como fondos
hipotecarios o vehículos estructurados de inversión (SIV), patrocinados por el banco.
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intensificar la onda expansiva (FMI 2007), no es posible atribuir la crisis a la intervención de las
instituciones financieras extranjeras per se.
B.

EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA EN EL SECTOR

97.
Aunque los datos todavía escasean y no están igualmente disponibles en todos los países, los
efectos de la crisis financiera en la producción y el empleo del sector parecen haber sido inmediatos e
importantes. En los Estados Unidos, por ejemplo, el PIB real en los servicios financieros y los
seguros disminuyó por quinto trimestre consecutivo entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto
trimestre de 2008, antes de recuperar tasas de crecimiento positivas en 2009. 71 El empleo en los
servicios financieros de este país también ha resultado gravemente afectado. Entre los primeros y los
últimos meses de 2008 el empleo total en el sector se redujo en un 1,8 por ciento (148.000 empleos),
quedando situado en 8,1 millones. Casi el 74 por ciento de la disminución se produjo en el segundo
semestre de 2008. En la Unión Europea, el empleo en el sector disminuyó constantemente entre el
último trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 2008, en el que se perdieron 646.000 empleos.72
98.
Del mismo modo, la crisis financiera ha afectado gravemente al comercio del sector, como se
refleja en las estadísticas sobre la balanza de pagos. 73 El desplome de los activos financieros en
términos de valor a raíz de la crisis de los mercados financieros -unos 16 billones de dólares sólo
en 2008, según el McKinsey Global Institute- dio lugar a una fuerte reducción de las comisiones y las
retribuciones de los bancos residentes, con la consiguiente caída de las exportaciones de servicios
financieros (gráfico 9). El descenso del valor de los activos a nivel mundial es el fenómeno de
retroceso más pronunciado desde 1990. En efecto, la crisis financiera detuvo el proceso de
crecimiento casi ininterrumpido de los activos financieros en los dos últimos decenios: los efectos
perjudiciales se propagaron por doquier, y los activos financieros perdieron valor en la mayoría de los
países.
99.
Se estima que en 2008 las exportaciones de servicios financieros, que en 2007 habían
obtenido la tasa más elevada de crecimiento de todos los servicios (32 por ciento en dólares corrientes
de los EE.UU.), aumentaron sólo en un 2 por ciento debido al descenso registrado de un año a otro,
que empezó en el tercer y cuarto trimestres de 2008. La caída ha continuado en 2009. Según
estimaciones preliminares, las exportaciones mundiales de servicios financieros se redujeron un
26 por ciento en el primer trimestre de 2009, en cálculo anual. 74 La contracción registrada desde el
tercer trimestre de 2008 ha sido importante para todos los principales exportadores, como puede verse
en el gráfico 10. Las cifras preliminares del primer trimestre de 2009 muestran una fuerte reducción
de las exportaciones de los principales exportadores (desde el 13 por ciento en los Estados Unidos
hasta un 30 por ciento estimado en la Unión Europea). Sin embargo, algunos de los descensos más
pronunciados del primer trimestre de 2009 se registraron en economías asiáticas como Hong Kong,
China (menos 32 por ciento), el Taipei Chino (menos 53 por ciento) y la República de Corea (menos
56 por ciento).
100.
Según las cifras preliminares del segundo trimestre de 2009, las exportaciones
estadounidenses de servicios financieros parecen haberse estabilizado, con un descenso de sólo el
71

US Bureau of Economic Analysis (2009)
Escudero (2009).
73
Las exportaciones de servicios financieros comprenden principalmente las retribuciones y
comisiones de los bancos residentes (y otras instituciones financieras), derivadas de actividades de gestión de
activos financieros y transacciones en instrumentos financieros con no residentes. Las comisiones dependen
principalmente del valor de los activos gestionados. Todavía no se dispone de las estadísticas para el comercio
de servicios de filiales extranjeras.
74
"Estadísticas del comercio internacional 2009", de la OMC.
72
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1 por ciento (en el trimestre anterior la disminución fue del 13 por ciento). Las exportaciones
europeas de servicios financieros disminuyeron otro 26 por ciento en el segundo trimestre de 2009.
101.
El mercado bancario internacional también ha resultado gravemente afectado por la crisis. 75
Las tensiones en la actividad bancaria internacional empezaron a reflejarse en los balances de los
bancos en el segundo trimestre de 2008, cuando los préstamos bancarios internacionales disminuyeron
en un total sin precedentes de 1,1 billones de dólares (gráfico 11). Aunque la mayor parte del
descenso correspondió a los préstamos interbancarios (menos 812.000 millones de dólares), los
préstamos al sector no bancario (principalmente de los Estados Unidos, el Reino Unido y el Japón) se
redujeron también, por primera vez desde 1998. En el tercer trimestre de 2008 persistieron las
tensiones en el mercado internacional de la banca, pero esta vez el total de préstamos internacionales
incluso aumentó ligeramente (en 248.000 millones dólares de los EE.UU.), debido principalmente al
aumento de la actividad entre sucursales. De hecho, los préstamos interbancarios (con inclusión de
los créditos entre sucursales) aumentaron en 150.000 millones de dólares; no obstante, si se deduce la
actividad entre sucursales, los préstamos a otros bancos (no afiliados) disminuyeron incluso en el
tercer trimestre, en este caso en 173.000 millones dólares, como consecuencia de las fuertes tensiones
de mercado que siguieron a la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Al cerrarse
prácticamente los mercados interbancarios a finales de septiembre de 2008, los bancos recabaron la
financiación directa en dólares de las autoridades monetarias, y redujeron sus préstamos a los
mercados emergentes.76
102.
Los préstamos bancarios internacionales acusaron una reducción récord en el cuarto trimestre
de 2008 (menos 1,9 billones de dólares), a raíz de la quiebra de Lehman Brothers. Descendieron los
préstamos interbancarios y los préstamos al sector no bancario (particularmente en los Estados
Unidos) de resultas de la reducción de los préstamos, la enajenación de activos y las amortizaciones
parciales. A medida que se intensificaban las presiones sobre la financiación de los bancos, los
gobiernos y los bancos centrales dieron una respuesta política sin precedentes.
103.
Las tensiones en los mercados financieros internacionales empezaron a atenuarse en el primer
trimestre de 2009, y la contracción de los balances internacionales de los bancos se hizo más lenta.
Los préstamos interbancarios bajaron otra vez en proporciones comparables a las del cuarto trimestre
de 2008 (algo más de 800.000 millones de dólares), como consecuencia de las persistentes presiones
sobre la financiación, pero la disminución de los créditos a entidades no bancarias fue sólo de una
cuarta parte de la registrada en el anterior trimestre. Los préstamos internacionales siguieron
reduciéndose en el segundo trimestre de 2009, aunque a ritmo mucho menor. Esta vez el descenso fue
imputable en su totalidad a la disminución de los préstamos interbancarios (menos 481.000 millones
de dólares), mientras que los préstamos internacionales a entidades no bancarias aumentaron
ligeramente (4.000 millones de dólares).
104.
Los préstamos internacionales transfronterizos a los mercados emergentes empezaron a
perder ritmo en el tercer trimestre de 2008; en los dos trimestres siguientes (cuarto trimestre de 2008
y primer trimestre de 2009) cayeron verticalmente y no se estabilizaron hasta el segundo trimestre
de 2009, cuando acusaron un modesto incremento global de 5.300 millones de dólares. Los descensos
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El análisis relativo a los préstamos se basa en información del BIS Quarterly Review (primero a
cuarto trimestres, 2009).
76
No está claro si el descenso de los préstamos a las economías en desarrollo fue imputable a la
demanda o a la oferta. Aunque los préstamos se redujeron drásticamente en los sistemas bancarios que contaban
con un gran número de valores respaldados por hipotecas estadounidenses en los balances de los bancos, en
algunos lugares los bancos extranjeros que no tenían estos problemas de balance redujeron los préstamos
transfronterizos (e incluso los locales) debido a la contracción de la actividad económica en la economía en
desarrollo correspondiente.
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más pronunciados en este período se registraron en los países de Europa Central y Oriental (más de
50.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2008) y de Asia y el Pacífico (más
150.000 millones de dólares en este mismo trimestre), lo que refleja la dependencia relativamente
mayor de estas dos regiones de los préstamos transfronterizos, en comparación con los préstamos
contabilizados de bancos establecidos en sus territorios (gráficos 12 y 13).
105.
Si bien hay diferencias entre las regiones, los datos disponibles indican que los préstamos
locales de los bancos extranjeros y la aceptación de depósitos en monedas locales han mantenido una
cierta estabilidad en términos reales durante todo este período. Las posiciones locales de los bancos
internacionales en todos los mercados emergentes empeoraron en el segundo trimestre de 2009 por
primera vez desde comienzos de la crisis, pero sólo moderadamente (en un 0,1 por ciento los
préstamos locales, y en un 0,6 por ciento los depósitos locales). En la mayoría de las economías, el
descenso de los préstamos en moneda local coincidió con una disminución de la actividad económica
real (por ejemplo en Argentina, Chile, el Taipei Chino, Corea, México y Turquía), aunque hay
excepciones como China y la India, donde los préstamos se redujeron pero la producción real
aumentó.
106.
¿Cómo ha afectado la crisis a los proveedores de servicios financieros? 77 Los bancos, y en
particular los bancos de inversión, han sido ciertamente los principales perjudicados. No obstante, a
pesar de las fuertes pérdidas del año pasado, los bancos occidentales han mantenido su posición
dominante en la clasificación bancaria, gracias a una captación masiva de capitales. Los beneficios se
esfumaron prácticamente en 2008; los beneficios totales de los 1.000 primeros bancos del mundo
cayeron un 85 por ciento, pasando de 780.000 millones de dólares a 115.000 millones, y el
rendimiento del capital se redujo del 20 por ciento en 2008 a sólo el 2,7 por ciento en 2009. Después
de 4 años de crecimiento de los beneficios por encima del 20 por ciento, el nivel del año pasado
apenas varió, con una pérdida del 0,7 por ciento. Por primera vez en los últimos 39 años los
25 bancos más importantes del mundo -que representan casi el 40 por ciento de los capitales de
nivel 1 de los 1.000 bancos principales y casi el 45 por ciento de sus activos totales- registraron
pérdidas por un total de 324.400 millones dólares. En 2008 aumentaron también las quiebras de
bancos en los Estados Unidos. Veinticinco instituciones de depósito, con un total de activos de
372.000 millones de dólares, entraron en bancarrota. 78 Además de los bancos quebrados,
252 instituciones pasaron a engrosar la lista de instituciones problemáticas de la Corporación Federal
de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos, con un total aproximado de activos de
159.000 millones dólares.
107.
De la misma manera que han cancelado las pérdidas de los libros, los bancos se han
recapitalizado, a menudo con la ayuda de los gobiernos, de modo que el total de capitales de nivel 1
aumentó un 9,7 por ciento hasta alcanzar la cifra de 4,276 billones de dólares. Los activos han
aumentado en un 6,8 por ciento hasta un total de 96,395 billones de dólares, pero a un ritmo mucho
menor que el de años anteriores (entre 2003 y 2008 los activos se duplicaron prácticamente).
108.
La industria bancaria de inversión ha salido muy mal parada de la crisis. Con un total
estimado de ganancias de 69.500 millones de dólares en 2009, las comisiones bancarias globales por
concepto de inversión disminuyeron un 7 por ciento en relación con la cifra de 2008, registrando su
total más bajo desde 2004. Las comisiones resultantes de las subscripciones en los mercados de
capital en acciones fueron la principal fuente de ingresos de los bancos de inversión por este concepto,
77

El siguiente análisis se basa en datos de The Banker (2009) y The Economist (2009).
La quiebra de Washington Mutual representó 307.000 millones dólares del total y fue la mayor
bancarrota en la historia de la banca estadounidense. Finalmente el banco fue absorbido por JP Morgan Chase,
con ayuda del Estado. La adquisición de instituciones debilitadas por otras instituciones con balances más sanos
impidió que se produjeran más quiebras importantes.
78
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con un 36 por ciento del total. Tradicionalmente, el asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones era
la principal fuente de comisiones para los bancos de inversión, y lo ha seguido siendo en los seis
últimos años.
109.
Un dato sorprendente es que la clasificación de los bancos más importantes, con arreglo al
capital de nivel 1, ha cambiado muy poco después de la crisis (cuadros 13 y 14). Aparte de los
3 nuevos integrantes de la lista (Goldman Sachs, Morgan Stanley y el Banco Agrícola de China) la
lista de los 25 principales bancos del mundo sigue estando compuesta, en lo esencial, por las mismas
instituciones que antes, y en ella predominan los bancos estadounidenses y europeos y un par de
bancos japoneses. Aunque se excluya del cálculo las aportaciones de capital de los gobiernos, la
clasificación no cambia de manera radical. La consolidación de la industria ha contribuido
decisivamente a la posición de tres de los cinco primeros bancos. La absorción de Bear Stearns y
Washington Mutual por parte de JP Morgan ha colocado a este último en la primera posición; la
compra de Merrill Lynch por Bank of America hizo de éste el segundo banco del mundo, y Wells
Fargo pasó del puesto Nº 23 al puesto Nº 6 después de la adquisición de Wachovia. 79
110.
La relativa estabilidad de la clasificación mundial de los bancos puede atribuirse en parte a la
capitalización de los gobiernos, y en parte también a la intensa actividad de emisión en los mercados
de capitales. A escala mundial, la industria de servicios financieros ha allegado un total de
998.900 millones de dólares en capitales bancarios desde que empezó la crisis, con 1,0407 billones de
dólares en amortizaciones parciales y pérdidas. En Europa y Asia, la cifra de captación de capitales
ha superado a la de pérdidas (422.300 millones de dólares frente a 420.700 millones en Europa y
75.900 millones frente a 37.300 millones de pérdidas en Asia). Sólo en el continente americano las
pérdidas han superado a la captación de capitales (500.700 millones de dólares frente a
582.600 millones).
111.
Lo que es más significativo, como los reguladores y los inversores han elevado el listón en lo
referente a la suficiencia del capital requerido, la relación capital-activos ha aumentado en general,
aunque sólo marginalmente. En términos globales, los 1.000 primeros bancos han aumentado la
relación de capital de nivel 1 a activos al 4,43 por ciento (11 puntos de base). Al igual que los
capitales de nivel 1, los activos han crecido un 6,8 por ciento en 2008 hasta alcanzar un total de
96,395 billones de dólares.
112.
La crisis afectó con la máxima intensidad a los bancos de los Estados Unidos y de Europa
Occidental, y algunos de estos últimos hubieron de nacionalizarse total o parcialmente para
sobrevivir. De hecho, la situación general se ha caracterizado por las fuertes pérdidas de las
instituciones financieras de los países industrializados y la situación relativamente más favorable de la
mayoría de las instituciones en las economías emergentes. Si consideramos la rentabilidad de los
1.000 primeros bancos mundiales veremos que los "vencedores" son los bancos que se han atenido a
las que podrían considerarse actividades bancarias básicas, o sea, los depósitos y los préstamos en sus
mercados nacionales. Los bancos chinos e indios, protegidos hasta cierto punto de la competencia
global, han seguido siendo rentables en general, y los mayores bancos de China han ganado
posiciones en las clasificaciones mundiales. 80 Los bancos asiáticos, con exclusión de los japoneses,
han alterado considerablemente la composición de la lista de los 1.000 primeros bancos. Actualmente
hay 193 bancos de Asia entre los 1.000 primeros (174 hace dos años), mientras que el número de
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Los bancos británicos Lloyds y HBOS se fusionaron demasiado tarde para ser incluidos en la
clasificación de The Banker, pero les habría correspondido el décimosexto lugar.
80
Medidos en función de los activos totales, la clasificación de los 10 bancos principales no ha
cambiado mucho. Sin embargo, en 2008 tres bancos, el Banco Agrícola de China, el Banco de China y Wells
Fargo, lograron situarse entre los 25 primeros.
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bancos de los Estados Unidos y de la Unión Europea ha disminuido de 185 a 159 y de 279 a 258,
respectivamente.
113.
Las compañías de seguros también han sufrido las consecuencias de la crisis, aunque no en la
misma escala que los bancos. Los aseguradores sufrieron los efectos del desplome de las acciones y
los bonos de sociedades en sus carteras de inversión durante el peor momento de la crisis financiera, y
también padecieron las consecuencias del bajón sostenido de la demanda de seguros de resultas de la
sacudida económica. Las primas de seguros en todo mundo disminuyeron un 2,0 por ciento en
términos reales en 2008. Esta disminución es imputable por completo a las cifras de los países
industrializados, en los que las primas se redujeron un 3,4 por ciento. En cambio, en las economías
emergentes las primas aumentaron un 11 por ciento. 81
114.
En diciembre de 2009 sólo unas pocas compañías de seguros importantes de los Estados
Unidos y Europa se vieron obligadas a recurrir a la asistencia estatal para sobrevivir; entre estas
empresas figuraban Aegon e ING en los Países Bajos y Hartford Financial Services en los Estados
Unidos. El American International Group (AIG) es un caso especial, porque había efectuado
inversiones considerables en seguros de crédito y hubo de ser nacionalizado parcialmente.
115.
Tres factores pueden explicar que los aseguradores hayan salido de la debacle en mejor estado
que los bancos. En primer lugar, a diferencia de los bancos los aseguradores no recurren a fondos a
corto plazo para financiar sus operaciones. En segundo lugar, mientras que los depositantes en los
bancos pueden transferir los fondos con bastante facilidad a otro banco, los titulares de pólizas de
seguros hacen frente a costos mucho más elevados si quieren cambiar de compañía, ya que las pólizas
cubren habitualmente períodos más largos. En tercer lugar, históricamente los aseguradores han
prestado más atención que los bancos a la gestión de los riesgos, y en vez de titularizar sus activos y
venderlos (como han hecho los bancos) las compañías retienen los riesgos, lo que les obliga a actuar
más disciplinadamente cuando suscriben las pólizas.
116.
Los datos disponibles confirman que los aseguradores han resistido mucho mejor que los
bancos a las perturbaciones financieras. La devaluación de la cartera de valores de las instituciones
financieras desde el inicio de la crisis hasta comienzos de diciembre de 2009 se cifró en 1,7 billones
de dólares; las pérdidas de los aseguradores fueron de 234.000 millones de dólares, lo que representa
un 13,7 por ciento del total, y las de AIG ascendieron a 98.000 millones de dólares. En el cálculo por
regiones, las pérdidas de los aseguradores se han concentrado en los Estados Unidos (82 por ciento
del total) y en una proporción menor en Europa (17 por ciento) y mucho menor en Asia (1 por
ciento). 82
C.

POLÍTICAS DEL SECTOR FINANCIERO EN RESPUESTA A LA CRISIS

117.
La crisis financiera no parece haber provocado una amplia aplicación de restricciones
comerciales a los servicios financieros. Con unas pocas excepciones, la mayoría de los países han
mantenido sus políticas en lo relativo a las limitaciones típicas de acceso a los mercados (por ejemplo
límites máximos para los capitales extranjeros, o requisitos en materia de constitución de
sociedades). 83 Por lo general, las políticas han consistido principalmente en prestar varias clases de
81

SwissRe (2009).
Estimaciones de Bloomberg, citadas por The Economist (2009).
83
Malasia es una de las excepciones. En abril de 2009, por ejemplo, el Banco Central de Malasia
anunció un amplio conjunto de medidas de liberalización consistentes en la concesión de nuevas licencias,
aumentos en la participación de capital extranjero y una mayor flexibilidad de las operaciones en los sectores
financieros tanto islámicos como convencionales. Otros países, como la India, suspendieron las iniciativas de
liberalización en curso. El Banco de Reserva de la India (RBI), alegando la existencia de perturbaciones
financieras y las preocupaciones por la solidez financiera de los bancos de todo el mundo, decidió -como parte
82
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apoyo a las instituciones financieras y en colmar las lagunas reglamentarias que se consideró habían
contribuido a la crisis. 84 Estas políticas, que en su mayor parte se adoptaron en el segundo semestre
de 2008 a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, y que en general pueden considerarse necesarias
para garantizar la estabilidad del sector financiero frente a la crisis, parecen haber dado resultado
hasta ahora. En particular, han contribuido a frenar la multiplicación de quiebras de los bancos, y han
permitido que los mercados funcionen en un entorno más normal, aunque no plenamente
recuperado.85
118.
El apoyo prestado al sector financiero ha tomado habitualmente las siguientes formas
(algunos países han aplicado más de un sistema a la vez) 86:
a)

Separar los activos "sanos" de los activos "tóxicos", y retirar estos últimos de los
balances de los bancos. El objetivo básico es que la institución financiera afectada
pueda sanear sus balances y reanudar la concesión de préstamos en condiciones más
"normales". Este objetivo puede lograrse de diversas maneras, como la compra de
activos hipotecarios desvalorizados a los bancos y a otros prestamistas, básicamente
mediante su canje por dinero en efectivo.

b)

Absorción de bancos en quiebra por bancos mejor capitalizados, en algunos casos con
el apoyo del gobierno.

c)

Recapitalización de instituciones financieras en dificultades. Se organizaron planes
de recapitalización (para los que se habían reservado cantidades específicas), que se
pusieron a disposición de las instituciones financieras que cumplieran determinados
criterios de admisión, con miras a reforzar la base de capital de instituciones
fundamentalmente sanas; con ello se mejoró el funcionamiento y la estabilidad de
todo el sistema bancario y se aseguró la adecuada financiación de la economía en
general. Además, con la concesión de préstamos se mejoró la posición de liquidez de
algunas instituciones. En ocasiones la recapitalización de las instituciones financieras
se decidió atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, y no en el marco
de un programa de alcance general.

de su política anual para el período 2009-2010- no modificar su posición con respecto a la presencia de bancos
extranjeros en el país. En consecuencia, la "Hoja de Ruta para la Presencia de Bancos Extranjeros en la India",
que se había previsto poner en práctica en abril de 2009, se ha suspendido. Esta segunda fase incluía la
extensión del trato nacional a las filiales de propiedad total de bancos extranjeros, la dilución de la participación
en filiales de propiedad total (de manera que el 26 por ciento del capital desembolsado pudiera ser propiedad de
ciudadanos indios) y la autorización a bancos extranjeros para concertar fusiones y adquisiciones con cualquier
banco privado de la India, con sujeción al límite general del 74 por ciento de la inversión. Sin embargo, el RBI
ha suavizado algunas condiciones operativas que afectan a los bancos exteriores (por ejemplo, se ha aumentado
de 15 a 30 km la distancia de las oficinas dentro de la cual los empleados de los bancos extranjeros están
autorizados a ofrecer servicios, y todos los bancos pueden instalar cajeros automáticos sin aprobación previa).
Para más detalles sobre ambos conjuntos de medidas, véase el Informe del Director General.
84
En la presente sección no se consideran las políticas monetarias introducidas a raíz de la crisis
financiera. Una descripción y análisis de los diferentes tipos de políticas monetarias aplicadas hasta ahora figura
en el 79º Informe anual del BPI (Capítulo VI. Políticas frente a la crisis).
85
Análisis iniciales de los efectos de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera pueden
encontrarse en FMI (2009), capítulo III; King (2009); Panetta et. al. (2009), y Petrovic y Tutsch (2009).
86
Una lista de medidas, así como explicaciones más detalladas, figuran en el anexo 3 del Informe del
Director General al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales sobre la crisis económica y financiera y
sobre los hechos ocurridos recientemente en relación con el comercio (1° de julio de 2009).
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d)

Nacionalización de las instituciones financieras, con miras a su reestructuración. En
algunos casos se ha procedido a la nacionalización tras comprobar el fracaso de otras
medidas destinadas a evitar la quiebra de una institución de importancia sistémica.

e)

Ampliación de las garantías del Estado para diferentes formas de pasivos bancarios.
Si bien algunas de estas medidas estuvieron destinadas a entidades financieras
concretas, otras muchas constituyeron "planes de rescate" de carácter más general
para todo el sector, cuyos efectos sólo podrán apreciarse con el tiempo, dependiendo
de cómo se apliquen. La ampliación de las garantías del Estado ha tomado
básicamente dos formas: elevación del umbral de ahorros susceptibles de
aseguramiento de depósitos y garantía de los préstamos, incluidas los préstamos
interbancarios o las emisiones de deuda de los bancos. 87 El principal fin declarado de
estas medidas era garantizar la continuidad del acceso de los bancos a la financiación.
Mientras que las garantías del seguro de depósitos se aplican al pasivo del balance de
los bancos, las de los préstamos se aplican al activo. Estas garantías son una forma
de seguro que cubre al prestamista -de ordinario un banco comercial- contra el
impago de su préstamo a otra institución financiera o a una entidad no financiera.
Ante la penuria de liquidez interbancaria del año pasado, varios gobiernos han
otorgado garantías de préstamos interbancarios con miras a desbloquear el crédito
entre las instituciones financieras en particular, y con el propósito más amplio de
aumentar la disponibilidad de crédito. No obstante, recientemente algunos países han
implantado garantías de préstamos de alcance más general, para compensar la
insuficiente actividad crediticia de los bancos privados y facilitar el acceso de las
empresas a los préstamos para inversiones y capital circulante. Estas garantías son
ventajosas porque eximen a los beneficiarios finales (o sea las empresas) de los costos
más elevados en forma de comisiones o tipos de interés que habrían tenido que
afrontar en condiciones normales de mercado.

119.
Como informaba recientemente la Junta de Estabilidad Financiera (2009 b), en la práctica no
se han utilizado todos los servicios o garantías disponibles; varias políticas han dejado de aplicarse
sin haber tenido un impacto notable en el mercado o sin que haya sido necesario aplicar programas
sucesivos, y otras medidas de apoyo que se adoptaron durante la crisis se han hecho permanentes,
como los aumentos del nivel mínimo de los seguros de depósitos. Otras políticas se consideran
temporales, pero continúan en vigor; por ejemplo, la mayor parte de los aumentos temporales de la
protección de los depósitos, adoptados por 26 de las 47 jurisdicciones que arbitraron medidas a este
respecto durante la crisis, quedarán sin efecto en 2010 ó 2011 (las 21 jurisdicciones restantes
introdujeron cambios permanentes en la protección de los depósitos). Otro ejemplo lo ofrecen la
mayoría de los planes de garantía de la deuda, que con el tiempo se han hecho más costosos o cuya
disponibilidad depende ahora de las condiciones del mercado. Por último, los programas de
aportaciones de capital para las instituciones en dificultades o de eliminación de la exposición a
activos tóxicos suelen ser de carácter excepcional. 88
120.
Desde la perspectiva del comercio conviene tener en cuenta que estas medidas, que en la
mayoría de los casos constituyen una forma de ayuda del Estado o una subvención, pueden surtir
efecto en la competencia de la industria de servicios financieros, tanto en los mercados nacionales

87

Al mismo tiempo los bancos centrales, en su función de "prestamistas de última instancia", siguieron
aportando liquidez a las instituciones financieras, principalmente en forma de préstamos concedidos con
garantía adicional.
88
Véase la explicación y algunos ejemplos en Financial Stability Board (2009 b).
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como en los internacionales (máxime si hay buenas oportunidades de arbitraje internacional). 89 Estas
consideraciones pueden haber inducido, por ejemplo, a la Comisión Europea a formular instrucciones
respecto del diseño y la aplicación de la ayuda estatal a los bancos (con inclusión de las garantías
públicas, las medidas de recapitalización y la ayuda a los activos desvalorizados), a fin de que las
medidas de emergencia adoptadas por motivos de estabilidad financiera garanticen la igualdad de
condiciones entre los bancos situados en diferentes Estados miembros de la UE, así como entre los
bancos que reciben ayuda pública y los que no la reciben. 90
121.
El efecto de las medidas relativas a los flujos transfronterizos depende, entre otras cosas, de la
voluntad y la capacidad de los agentes de proceder al arbitraje entre los países. En algunos casos,
como la introducción de garantías del Estado para la deuda de los bancos o los cambios en los
mecanismos del seguro de depósitos para los particulares, las posibilidades de arbitraje eran
considerables cuando las medidas se adoptaron inicialmente de modo no coordinado. El momento y
el contexto en que se aumentó la protección para los depositantes reflejan la naturaleza de las
relaciones entre los mercados bancarios, y demuestran que los responsables de las políticas y los
reguladores actuaron movidos por el afán de mantener la igualdad de condiciones, además de la
estabilidad financiera propiamente dicha. 91

89

Refiriéndose a la coordinación potencial de las estrategias de salida, la Junta de Estabilidad
Financiera (2009 b) ha declarado recientemente que "En la mayoría de los casos los Miembros observaron que
las decisiones de levantar las medidas de emergencia habían ido precedidas en general de una evaluación de la
salud del sistema financiero nacional y la capacidad de los intermediarios de financiarse a sí mismos y obtener
nuevos capitales cuando fuera necesario en los mercados privados. Como se ha señalado anteriormente, un
cierto número de medidas especiales ya se han dejado de aplicar, y se han anunciado claramente los planes para
la supresión de las restantes. Sin embargo, los Miembros reconocieron que las medidas de emergencia tienen
efectos distorsionantes en la asignación de capitales, tanto dentro de los países como en el plano transfronterizo
... El impacto de las medidas en los flujos transfronterizos dependerá de una serie de circunstancias, como la
voluntad y la capacidad de los agentes de arbitrar entre los países.".
90
Véase la Comunicación de la Comisión - La aplicación de las normas sobre las ayudas estatales a las
medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera
mundial, OJ C 270 de 25 de octubre de 2008; la Comunicación de la Comisión - La recapitalización de las
instituciones financieras en la crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo necesario y
salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la competencia, OJ C 10 de 15 de enero de 2009, y la
Comunicación de la Comisión sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector
bancario comunitario, OJ C 72 de 26 de marzo de 2009. Véase también la Comunicación de la Comisión sobre
la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la
crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales, OJ C 195/9 de 19 de agosto de 2009.
91
En Asia, por ejemplo, cuatro economías (Taipei Chino; Hong Kong, China; Malasia y Singapur)
introdujeron garantías ilimitadas de carácter temporal para todos los depósitos. La influencia de las
motivaciones comerciales en algunas de estas decisiones se refleja de manera inequívoca en una declaración del
Ministerio de Hacienda y la Autoridad Monetaria de Singapur, según la cual "el anuncio por un pequeño número
de jurisdicciones de la región de que sus gobiernos garantizarán los depósitos bancarios ha desencadenado una
dinámica que ejerce presión sobre otras jurisdicciones para que actúen en consecuencia o, de lo contrario,
asuman el riesgo de colocar en posición de desventaja a sus respectivas instituciones y sectores financieros y,
eventualmente, debilitarlos. Por tal motivo, aunque el sistema bancario de Singapur sigue siendo sólido y
resistente, el Gobierno ha decidido tomar medidas de precaución para evitar la erosión de la base de depósitos
de los bancos y garantizar que los bancos de Singapur compitan en condiciones de igualdad en el plano
internacional". Indonesia y Filipinas también aumentaron su protección, aunque sin hacerla ilimitada. La
garantía ilimitada de los depósitos decidida por Australia y Nueva Zelandia (durante dos y tres años,
respectivamente) estuvo inspirada en consideraciones similares. Como dijo el Primer Ministro australiano
Kevin Rudd en una conferencia de prensa, "No quiero que un banco australiano de primera clase sufra una
discriminación porque otro banco extranjero, con un balance desfavorable, esté siendo respaldado por una
garantía de un gobierno extranjero." En Europa, la necesidad de asegurar la igualdad de condiciones ha
propiciado una actuación conjunta en relación con la garantía de los depósitos. En una reunión celebrada el 7 de
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122.
Estos problemas se han evocado también en relación con los factores que debe considerar la
comunidad internacional cuando decida la conveniencia y el momento de dejar sin efecto las
intervenciones del sector público en relación con la crisis. Este punto fue recalcado recientemente por
el Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional y la Junta de Estabilidad
Financiera. 92 Existen argumentos convincentes en favor de la coordinación de las estrategias de
salida de los países, en particular cuando hay posibilidades de arbitraje financiero y reglamentario
entre las jurisdicciones. Esto puede ser especialmente pertinente en el caso de las garantías estatales
de la deuda bancaria o incluso de los planes de protección de los depósitos. Como indicó
recientemente el FMI (2009 a), "una posibilidad de arbitraje transfronterizo es especialmente
pertinente cuando la supresión de las garantías sobre los pasivos bancarios no se coordina entre los
países. Más concretamente, en el caso de los países cuya garantía de los pasivos se aplica a todos los
bancos que funcionan dentro de la jurisdicción, incluidos las filiales, los bancos pueden elegir el lugar
en el que emitirán la deuda por conducto de sus filiales en diferentes jurisdicciones. Es posible vigilar
la diversificación entre la deuda garantizada y la no garantizada en varias jurisdicciones de manera
que estas oportunidades puedan contrarrestarse o anticiparse". 93 Por otra parte, la coordinación
transfronteriza puede ser menos importante para las medidas relativas a los activos desvalorizados de
los bancos, dependiendo de los activos. Como no es probable que los activos ya adquiridos que se
han incluido en el balance nacional tengan un importante efecto de distorsión en los mecanismos de
mercado, el gobierno tiene cierto margen para completar su reajuste.
D.

LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO Y SUS EFECTOS POTENCIALES EN EL COMERCIO DE
SERVICIOS FINANCIEROS

123.
El alcance y la profundidad de la crisis financiera han hecho que se reconsiderara la
reglamentación de los servicios financieros en todo el mundo; esta reconsideración se ha convertido
en un tema central de debate en los círculos académicos, y entre los reguladores y los que formulan
las políticas. 94 La crisis ha provocado modificaciones en los mecanismos de gobernanza de la
financiación global, que ahora son más incluyentes y reflejan tanto el papel creciente de las
octubre de 2008, los Ministros de Hacienda de la UE decidieron elevar la garantía mínima de los depósitos
bancarios en los 27 Estados miembros y actuar de forma coordinada para salvar las instituciones financieras.
Después de esta reunión, el 15 de octubre de 2008 la Comisión Europea planteó una revisión de las normas de la
UE sobre los sistemas de garantía de los depósitos, haciendo obligatoria para los Estados miembros de la Unión
la elevación del nivel de cobertura hasta un mínimo de 50.000 euros y, en el plazo de un año, hasta
100.000 euros por lo menos. En su dictamen de 18 de noviembre de 2008, el Banco Central Europeo insistió en
que "todo incremento de la cobertura superior a la última de las cantidades mencionadas debe ir precedido de
una estrecha coordinación a nivel comunitario, ya que cualquier diferencia sustancial entre las medidas
nacionales puede resultar contraproducente y distorsionar el mercado único". Véase el Informe del Director
General de la OMC, op. cit.
92
Véase Banco de Pagos Internacionales (2009 a); Fondo Monetario Internacional (2009 a), y
Financial Stability Board (2009 b).
93
Aunque en una crisis las garantías de deuda de los bancos contribuyen a mantener la estabilidad
financiera al respaldar la financiación de la liquidez, estas garantías son sumamente distorsionantes porque es el
Estado el que asume el riesgo crediticio y no la entidad emisora de la deuda, lo que reduce el incentivo de
mercado para vigilar el riesgo crediticio. Para obtener una indicación del grado de distorsión del mercado que
se produce cuando el sector público asume el riesgo crediticio del sector privado, el FMI calculó la diferencia en
la prima de riesgo entre la deuda emitida, garantizada y no garantizada por el Estado, para una muestra de tres
grandes bancos. En el segundo trimestre de 2009, la prima media de riesgo para la deuda garantizada por el
Estado en la muestra de bancos del FMI fue inferior en 350 puntos de base a la de la deuda no garantizada.
Véase FMI (2009, capítulo 3, nota de pie de página 25).
94
En su reunión de noviembre de 2008, los países del G-20 destacaron la urgencia de reforzar la
reglamentación y la supervisión de las instituciones del mercado financiero. En los últimos meses se ha
publicado un gran número de documentos académicos, informes oficiales y "libros blancos" en los Estados
Unidos y en Europa, a los que han contribuido las organizaciones internacionales.
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economías emergentes -más como actores regionales que como actores globales en los mercados
financieros- y la estrecha vinculación entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes,
que la velocidad con que la tensión financiera se propagó de los mercados centrales a los mercados
más periféricos puso de manifiesto.95
124.
La finalidad de la presente sección es pasar revista a algunas de las iniciativas en materia de
reglamentación adoptadas en diferentes países y foros, que es probable que tengan consecuencias
significativas y duraderas en el suministro de servicios financieros.96
125.
El examen da comienzo con los requisitos de capital que, por su carácter procíclico y sus
niveles insuficientes, son vistos en general como un factor de profundización de la crisis financiera.
Se ha llegado a un consenso -que las organizaciones internacionales de normalización están
plasmando en forma de medidas reglamentarias- en el sentido de que es necesario aumentar la calidad
y la cantidad de los capitales en el sistema, de manera que los bancos que poseen el nivel mínimo
requerido de capital sean claramente viables en una crisis, y se mantenga la confianza. Con el tiempo
esto dará lugar a un sustancial aumento de los requisitos de capital. Se impondrán también requisitos
de capital para cubrir los riesgos de las actividades de la cartera de instrumentos financieros de los
bancos, y a finales de 2010 el promedio de los requisitos para la cartera de instrumentos financieros
de los principales bancos se habrá duplicado, como mínimo. Se atribuirá mayor importancia al capital
de nivel 1, cuya actual definición se considera demasiado laxa. 97 Con objeto de evitar que las
instituciones tengan un apalancamiento excesivo, se introducirá un coeficiente de apalancamiento
para complementar el marco metodológico basado en los riesgos, de Basilea II.
126.
Como requisito mínimo básico para el funcionamiento de las instituciones financieras, esta
condición influirá necesariamente en el negocio financiero, porque las acumulaciones de capital son
costosas y, según cual sea su nivel, pueden surtir efectos en los tipos de interés. Los requisitos
mínimos de capital no sólo se aumentarán sino que se aplicarán de forma contracíclica, de modo que
las instituciones financieras se verán obligadas a establecer reservas de capital superiores a los
requisitos mínimos en las épocas favorables, a las que puedan recurrir durante los períodos de vacas
flacas. Aunque es indudable que los nuevos criterios de suficiencia de capital se aplicarán de manera
no discriminatoria -y no solamente a las sucursales de los bancos extranjeros- cabe suponer que los
reguladores y los supervisores tendrán en cuenta constantemente la importancia que atribuyen a un
sistema financiero más capitalizado en su evaluación de la suficiencia de capital de los "bancos
totalmente extranjeros". Al aplicar esas normas, y considerando los cambios que parecen producirse
en los criterios de supervisión (véase más abajo), es de esperar que los reguladores y los supervisores
apliquen criterios más estrictos en sus verificaciones del capital.

95

Como respuesta a las peticiones de iniciativas más incluyentes de reglamentación financiera global
en el contexto presente, en marzo 2009 se aumentó el número de miembros tanto del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea (BCBS) como del Financial Stability Forum (FSF). El BCBS admitió como miembros a
Australia, Brasil, China, India, Corea, México y Rusia. El FSF cambió de nombre, pasando a llamarse Junta de
Estabilidad Financiera (Financial Stability Board - FSB), y amplió su composición admitiendo como miembros
a los países del G-20 que no eran miembros del FSF (Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Corea, México,
Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía) así como a España y la Comisión Europea.
96
Para una relación de los avances logrados en la mejora de la reglamentación financiera, véase
Financial Stability Board (2009 a).
97
Como explicó The Economist, "muchos de los instrumentos permitidos, asimilables al capital social,
eran en realidad deuda. En efecto, la 'letra pequeña' permitía que los recursos propios de los bancos, o "núcleo"
de capital de nivel 1, que es la forma más pura y flexible del capital, equivalieran solamente al 2 por ciento de
los activos ajustados al riesgo. Visto en retrospectiva, dice un regulador, esto era 'muy muy bajo …
inaceptablemente bajo'".
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127.
Los requisitos de liquidez de los bancos se han convertido en una condición previa
indispensable de la estabilidad financiera.98 La penuria de liquidez de diversas instituciones
financieras, y en definitiva, de todo el sistema, provocó la incautación de los flujos crediticios y
financieros. Las propuestas formuladas hasta ahora prevén importantes aumentos en cantidad y
calidad de los recursos líquidos que los bancos tendrán que mantener, de modo constante, a un nivel
muy superior al que mantenían hasta ahora. Las pruebas de tensión (o estrés) serán más frecuentes, y
también más amplias y rigurosas, que las que solían hacer hasta ahora las instituciones financieras.
128.
El alcance de la aplicación de estas normas (a nivel de grupo y/o de entidad, o a sucursales de
bancos extranjeros) será fundamental para determinar las pautas futuras del sector en materia de
ubicación y comercio. La atención renovada a la supervisión en los países de destino podrá hacer que
estos requisitos se impongan a título individual a cada empresa establecida en el mercado de destino,
incluidas las sucursales de bancos extranjeros. 99
129.
En general se considera que el alcance de la reglamentación y la supervisión financieras ha
sido insuficiente. En los años próximos se producirá sin duda alguna expansión del "perímetro de
reglamentación" 100, con objeto de garantizar que todas las actividades de importancia sistémica sean
objeto de la adecuada reglamentación y vigilancia. Esto atañe no sólo a las instituciones que carecen
de reglamentación y transparencia, como las que forman parte del llamado "sistema bancario en la
sombra", sino también, lo que es más importante, a los bancos, que son las instituciones financieras
más reglamentadas y pueden eludir las reglas sobre el capital utilizando vehículos especiales de
inversión (SIV) no incluidos en el balance. 101
130.
Las agencias de calificación crediticia, que solían operar en un entorno muy poco
reglamentado, serán objeto también de una reglamentación y vigilancia más estrictos. En el Japón y
en la Unión Europea se han adoptado nuevas leyes que crean mecanismos de vigilancia, y en los
Estados Unidos ya se han propuesto o introducido enmiendas en los mecanismos existentes.

98

Como dispone la norma sobre liquidez propuesta por la Financial Services Authority (Autoridad de
Servicios Financieros) (FSA) del Reino Unido, "Una empresa debe mantener en todo momento recursos
líquidos que sean suficientes, tanto en cantidad como en calidad, para garantizar que no exista un riesgo
significativo de impago de su pasivo al vencimiento. Estos recursos líquidos deben ser suficientes para soportar
toda una serie de tensiones graves que podrían mermar su capacidad de pagar sus pasivos cuando venzan.".
99
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea deja abierta esta opción. La aplicación a todas las
instituciones a título individual es, por ejemplo, el criterio favorecido por el Reino Unido, que ha provocado
críticas de la industria.
100
Esta expresión ha sido utilizada por la propia Junta de Estabilidad Financiera. Véase Financial
Stability Board (2009a).
101
Lo importante en este caso es que estos vehículos sirvieron para comprar valores respaldados por
activos, en su mayor parte mediante efectos comerciales a corto plazo respaldados por activos. No obstante, el
riesgo correspondiente no se transfirió porque los bancos concedieron garantías a sus vehículos de inversión, o
incluso retuvieron valores respaldados por activos al tiempo que transferían sus préstamos a los vehículos de
inversión para reducir los riesgos en el balance. Cuando, a raíz de la crisis, empezó a escasear la financiación a
corto plazo, los valores respaldados por activos (ahora llamados "activos tóxicos") se volvieron a transferir a los
balances de los bancos (para los que rigen los requisitos de capital), dando lugar a una repentina
subcapitalización del sector bancario y a las consiguientes perturbaciones de los mercados financieros. Esto
hace pensar, evidentemente, que la no reglamentación del sector bancario "en la sombra" fue una de las causas
fundamentales de la crisis. El "sector bancario en la sombra" puede definirse en términos amplios como la
intermediación financiera por instituciones, mercados y productos al margen del sector bancario y de los
mercados tradicionales de valores. Esta definición abarca entidades financieras no bancarias como los fondos
de cobertura y los valores especiales de inversión, productos financieros como los valores respaldados por
activos, y mercados como los "repos" (de recompra).
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131.
Aunque los procedimientos de supervisión varían mucho según los países, en los años que
precedieron a la crisis se registró un cambio generalizado de enfoque, por lo menos en la mayoría de
los países industrializados. En vez de atribuir prioridad a la intervención directa, se empezó a prestar
más atención a las políticas y prácticas de los bancos, a la idoneidad de sus sistemas y controles
internos, a la competencia de su dirección y sus consejos de administración y, después de la adopción
de Basilea II, a sus modelos internos para el cálculo de los requisitos de capital en relación con el
mercado, el crédito y los riesgos operativos. 102 Con ese planteamiento, la protección del cliente no se
basaba principalmente en la reglamentación del producto o en la intervención directa en los mercados,
sino en la garantía de transparencia y funcionamiento regular de los mercados al por mayor. Además,
este criterio de vigilancia giraba en torno a la supervisión de las instituciones a título individual, y no
de todo el sistema, y en el equilibrio entre la reglamentación de la administración de las operaciones y
la reglamentación prudencial. A posteriori diríamos que este equilibrio parece favorecer a la primera,
sobre todo en lo relativo a la banca. Como es natural, este cambio reflejaba las ideas prevalecientes
acerca de la eficacia de los diferentes sistemas de supervisión, los cambios en la actividad bancaria y
la mayor complejidad de ésta, y el crecimiento del sector financiero.
132.
El nuevo criterio reglamentario y de supervisión que parece imponerse será probablemente
más intrusista y sistémico, con una vigilancia no sólo microprudencial si no también macroprudencial.
Además, será necesario que los supervisores examinen con más detenimiento una amplia serie de
sectores, como los del capital, la liquidez y la prueba del estrés.
133.
Como se ha indicado anteriormente, es posible que se preste una atención renovada a la
reglamentación y la supervisión del país destinatario en muchos sectores. Esto se refleja ya en la
actitud adoptada en los últimos meses por algunos supervisores, que han tratado de obtener mayores
seguridades acerca de la solidez financiera de las sucursales y filiales de las instituciones matrices; en
la voluntad del banco matriz de prestar apoyo a sus sucursales y filiales en el país de destino; en el
nivel de liquidez local de las sucursales o las filiales; en las normas de reglamentación y supervisión
en el país de origen y, en algunos casos, en el nivel de protección de los depósitos para los
depositantes de la sucursal local. Con el tiempo, los bancos extranjeros (particularmente los que
operan a través de sucursales) podrían verse frente a exigencias cada vez mayores para que controlen
la liquidez, den garantías de banco matriz a sus sucursales, limiten la gama de sus actividades u
operen a través de filiales en vez de sucursales (sobre todo si las sucursales del banco extranjero

102

Basilea II adopta un planteamiento de "tres pilares": 1) requisitos mínimos de capital; 2) examen
de supervisión, y 3) disciplina de mercado. El "pilar 1" (requisitos mínimos de capital) obliga a los bancos a
disponer de capital suficiente para cubrir los riesgos de crédito, de mercado y de las operaciones: este último es
un nuevo elemento de los coeficientes de reglamentación, ya que Basilea I no preveía una carga de capital
expresa para el riesgo operacional. Una de las innovaciones fundamentales de Basilea II es el empleo de
calificaciones crediticias para obtener una medición más refinada de la exposición al riesgo crediticio del banco.
Basilea II prevé dos métodos para calcular los requisitos mínimos de capital de los bancos respecto del riesgo de
crédito, según el grado de sofisticación del banco: el método estándar y el método basado en las calificaciones
internas. El método estándar es el más sencillo y se diferencia poco del previsto en Basilea I. En contraste con
el método estándar, el método basado en las calificaciones internas representa un cambio fundamental en los
principios de reglamentación del capital, al orientarse hacia un sistema de reglamentación basado en la
evaluación interna de los riesgos por parte del propio banco. El método basado en la calificación interna puede
ser "básico" o "avanzado". Con el método "básico" el banco sólo determina la probabilidad de impago de cada
préstamo, y el supervisor proporciona los otros componentes del riesgo; en cambio, con el método "avanzado"
el banco determina todos los componentes del riesgo utilizando modelos y procedimientos convalidados por el
supervisor. Los países industrializados han elegido, en general, el método basado en la calificación interna
"avanzado", aunque con ciertas diferencias en el ámbito de aplicación (por ejemplo, en la UE lo han adoptado
todos los bancos, y en los Estados Unidos sólo los bancos que llevan a cabo actividades internacionales).
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adquieren importancia sistémica en el mercado del país de destino o si se produce una concentración
de activos en los bancos del mismo país de origen). 103
134.
Otra cuestión que debe resolverse es la de los problemas planteados por las instituciones
financieras que se consideran "demasiado grandes para quebrar", cuyo número ha aumentado en el
decenio de 2000 debido al intenso proceso de concentración, no sólo dentro de las fronteras sino
también entre los países.104 La crisis financiera ha contribuido a este proceso, promoviendo una serie
de fusiones y adquisiciones que han multiplicado el número de instituciones de importancia sistémica,
cuyas actividades están dispersas en muchos países. El problema planteado por el fenómeno de estas
instituciones "demasiado grandes para quebrar" consiste, por una parte, en el tamaño -cuanto mayor
sea el banco que quiebra, más fuerte será el impacto potencial- y, por otra parte, en la interconexión
-cuantos más bancos estén vinculados por relaciones contractuales (de contraparte) y de financiación
interbancaria, mayor será el peligro de que la quiebra de uno dé al traste con todo el sistema-. 105
135.
Las políticas adoptadas para hacer frente a este problema incluyen desde reducir la
interconexión en las relaciones de contraparte (algo que por ahora no parece plantear problemas),
aumentar los requisitos de capital y de liquidez muy por encima de los exigidos a las instituciones
financieras más pequeñas (lo que tampoco parece suscitar controversias) y fragmentar las
103

Sin embargo, los llamados requisitos en materia de constitución de sociedades locales no son nada
nuevo. Los Estados Unidos y el Canadá sólo autorizan operaciones al por mayor a las sucursales extranjeras.
Los bancos que deseen aceptar depósitos al por menor (o sea, depósitos inferiores a un cierto límite establecido
por la autoridad regulatoria) deben constituirse en sociedades locales. Desde abril de 2001, Nueva Zelandia
exige a algunos bancos australianos -que han adquirido importancia sistémica en Nueva Zelandia- que
constituyan asociaciones locales. Singapur también ha aplicado requisitos de constitución de sociedades locales
a los bancos sistémicamente importantes.
104
Se considera que una institución es "demasiado grande para quebrar" cuando es demasiado grande
para que se le permita quebrar en condiciones que incluyan opciones distintas al rescate de todo el banco
mediante aportaciones de capital y garantías, y que impongan pérdidas a personas que no sean los proveedores
de capital social (por ejemplo, los proveedores de capital de deuda). Según Turner (2009), la condición de
"demasiado grande para quebrar" crea tres clases de problemas. En primer lugar, está el riesgo moral que se
crea si los acreedores no asegurados creen de antemano que un banco es "demasiado grande para quebrar" y por
consiguiente proporcionan fondos a tipos artificialmente bajos, sin ningún incentivo para imponer una disciplina
de mercado. En segundo lugar, el rescate de esas instituciones puede conllevar un alto costo fiscal, y parecer
injusto si el riesgo de quiebra ha ido precedido de beneficios muy elevados. En tercer lugar, puede ocurrir que
un banco sea demasiado grande para que las autoridades del país de origen lo rescaten; este peligro se hizo
realidad en el caso de Islandia, pero podría plantearse teóricamente en economías mucho mayores, cuando el
pasivo total del banco represente un porcentaje muy elevado del PIB.
105
Uno de los hechos más sorprendentes en los años que precedieron a la crisis fue la explosión del
comercio de valores y derivados, que dio lugar a un espectacular aumento de los balances del sistema bancario.
Los balances de los bancos y los bancos de inversión crecieron con mucha más rapidez de lo que permitía
esperar el aumento de la deuda en la economía real; este rápido crecimiento fue debido más bien a la
extraordinaria proliferación de créditos contractuales dentro del sistema financiero entre diferentes bancos,
bancos de inversión e incluso compañías de seguros. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses consideraron
que AIG era demasiado grande y estaba demasiado interconectada para quebrar, porque la compañía había
vendido swaps de créditos impagados por valor de miles de millones de dólares a varios bancos importantes
-entre ellos Goldman Sachs, a quien vendió swaps por valor de 20.000 millones de dólares- lo que equivalía a un
seguro no reglamentado de arriesgadas inversiones "subprime"-hipotecarias. Cuando se hundió el mercado
inmobiliario, Standard & Poor estaba preparando una reducción de la calificación crediticia de AIG, lo que
significaba que AIG se vería inundada de reclamaciones colaterales si no pudiese pagar. Sin embargo, merece
la pena señalar qué problemas de interconexión pueden surgir no sólo en las instituciones financieras
verdaderamente grandes sino también en bancos de tamaño pequeño o mediano que respondan a modelos
comerciales similares, de manera que la quiebra de uno provoque inevitablemente temores acerca de la
sostenibilidad de los otros, con las eventuales peticiones de intervención gubernamental. Por ejemplo, la
quiebra de Northern Rock hizo que surgieran dudas de inmediato sobre la sostenibilidad de Bradford & Bingley.
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instituciones financieras mediante mecanismos antitrust, hasta adoptar una variante del régimen
Glass-Steagal que prevaleció en los Estados Unidos hasta finales de los años noventa.
El plan
136.
Los Estados Unidos han anunciado recientemente cambios profundos. 106
estadounidense se divide en dos partes: la primera consiste en restringir el alcance de las actividades
de los bancos. Los bancos que acepten depósitos ya no estarán autorizados a poseer o patrocinar
fondos de cobertura o fondos privados en valores, o invertir en ellos. Tampoco se les permitirá
realizar transacciones por cuenta propia que no tengan que ver con el servicio a los clientes (aunque se
supone que podrán seguir ofreciendo servicios bancarios de inversión a los clientes, como suscripción
de valores o asesoramiento sobre fusiones). La segunda parte del plan está centrada en el tamaño de
las instituciones, y tiene por objeto impedir que el sistema financiero de los Estados Unidos siga
concentrándose. Además del tope del 10 por ciento en la proporción de los depósitos en el mercado
nacional impuesto desde hace tiempo, las grandes instituciones financieras que operan en los Estados
Unidos estarán sujetas a un límite máximo para las formas más amplias de financiación, en particular
la financiación al por mayor.
137.
Todas esas iniciativas afectarán al suministro de servicios financieros en los mercados
nacionales y fuera de ellos. El ritmo y la dirección del cambio son muy difíciles de predecir por
ahora. Por ejemplo, todavía no está claro si los servicios de compensación bancaria se proporcionarán
por conducto de un sólo proveedor central, o de varios proveedores. Las posibilidades comerciales en
este subsector pueden disminuir si, por ejemplo, los reguladores exigen que haya una sola cámara de
compensación bancaria o ponen límites al número de proveedores que pueden prestar estos servicios
en sus jurisdicciones. Además, las nuevas condiciones pueden reducir considerablemente la ventaja
competitiva de las instituciones "demasiado grandes para quebrar". Por ejemplo, si una institución
deja de pertenecer a esta categoría y tanto la institución como el público se percatan de que si hubiera
un problema la institución correría peligro de quebrar, habrá que fijar precios diferentes para sus
productos, que reflejen la incidencia menor de la subvención implícita en la garantía del Estado.
Además, unos requisitos de capital más elevados podrían afectar a la posición competitiva de estas
instituciones, a las que Basilea II imponía condiciones relativamente más leves en materia de
capitales. 107
138.
Estas iniciativas de reglamentación parecen estar verdaderamente motivadas por la necesidad
de evitar el riesgo sistémico, debido a la excesiva aceptación de riesgos de las instituciones
financieras o al contagio transfronterizo. Estas iniciativas, particularmente las de naturaleza
claramente regulatoria, no serían obstaculizadas por el AGCS. No obstante, aunque una determinada
medida pueda considerarse incompatible con una obligación o compromiso en virtud del AGCS, los
Miembros todavía podrían recurrir a la excepción cautelar que, como se ha explicado en anteriores
secciones, reconoce el derecho de los Miembros a tomar cualquier medida por motivos cautelares,
independientemente de las restantes disposiciones del Acuerdo.

106

El Presidente Obama en persona hizo el anuncio el 21 de enero de 2010. Véase "Remarks by the
President on Financial Reform", en el sitio Web de la Casa Blanca.
107
Como dijo Lord Turner (Presidente de la FSA del Reino Unido), "Merece la pena observar que,
hasta que se produjo esta crisis ... existía una filosofía regulatoria bastante explícita, expresada en el régimen de
Basilea II sobre la suficiencia de capital, en el sentido de que la gran escala significaba diversificación y
sofisticación, y que ambas condiciones podían justificar que los requisitos de capital fueran menos estrictos. El
método de calificación interna avanzado, que aplicaban los bancos más grandes, puede arrojar estimaciones del
capital requerido inferiores hasta en una tercera parte a las de los métodos estándar individualizados, y, en todo
caso, en el pasado los bancos mayores tendían a estar menos capitalizados que los pequeños.". Véase
Turner (2009).
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V.

COBERTURA, NIVEL Y TIPO DE LOS COMPROMISOS ACTUALES EN LOS
SERVICIOS FINANCIEROS

139.
Los Miembros de la OMC han contraído más compromisos en el sector de los servicios
financieros que en ningún otro sector, exceptuando el turismo. Esto puede atribuirse a la coincidencia
de varios factores: i) el impulso negociador en este sector, que es superior al de otros muchos
sectores, como se vió en las prolongadas negociaciones sobre servicios financieros celebradas en 1995
y 1997, que permitieron introducir importantes mejoras en el número de compromisos; ii) la adhesión
a la OMC de unos 25 nuevos Miembros después de 1995, que en todos los casos contrajeron amplios
compromisos en materia de servicios financieros; iii) el interés de los gobiernos en aprovechar los
compromisos, y las correspondientes mejoras de la estabilidad y la transparencia, para promover la
participación extranjera en este sector por motivos económicos obvios. 108 Al día de hoy, 110 listas
(contando como una lista la de la UE de 15 países) contienen compromisos en un subsector de
servicios financieros por lo menos.
140.
La cobertura de los subsectores es variable, como puede verse en el cuadro 15. Es interesante
observar que casi todos los Miembros que contrajeron compromisos en el sector de los servicios
bancarios y otros servicios financieros incluyeron los servicios "básicos" de los bancos comerciales, a
saber, depósitos y préstamos (98 y 97 listas, respectivamente). Un número menor de Miembros
contrajeron compromisos en el sector de los servicios de seguros, entre los que se destacan, como era
de esperar dada su naturaleza liberalizada y altamente internacional, los reaseguros (90 listas).
Muchos menos Miembros, unos 70 por término medio, contrajeron compromisos en los servicios
relacionados con el mercado de capitales, como las operaciones con valores, la suscripción de
emisiones, la administración de activos, servicios de pago y compensación bancaria y servicios de
asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares.
141.
De los 17 subsectores enumerados en el Anexo relativo a los servicios financieros 109, los
Miembros contrajeron compromisos en 13 de ellos por término medio (12 si no se tienen en cuenta los
Miembros recientes). La cobertura es más amplia en los países desarrollados, que contrajeron
compromisos en todos los 17 subsectores, en comparación con las economías en transición, los países
en desarrollo y los países menos adelantados, que contrajeron compromisos en 15,8, 11,3 y
11,7 subsectores respectivamente.
142.
En los cuadros 16 y 17 pueden verse los niveles de los compromisos de acceso a los mercados
para los servicios de seguros y servicios bancarios y otros servicios financieros con todos los modos
de suministro, partiendo de una distinción entre compromisos plenos (es decir, sin limitaciones),
parciales (con alguna limitación) y no consolidados. Los porcentajes correspondientes a los tres
niveles se calculan sobre la base del subsector que se considere. Por ejemplo, de los Miembros que
contrajeron compromisos respecto de los servicios de seguros distintos de los seguros de vida con
arreglo al modo 1, el 12 por ciento contrajeron compromisos plenos, el 58 por ciento introdujeron
limitaciones y el 30 por ciento restante dejaron el modo sin consolidar. 110
108

En Marchetti (2009 b) figura una relación general de los resultados de las negociaciones de 1995

y 1997.
109

Considerando los servicios de seguros de vida y otros tipos de seguros como dos subsectores
distintos, y la compraventa de toda clase de valores y activos financieros como un solo subsector.
110
Merece la pena considerar el acceso a los mercados en este tipo de análisis general, no sólo por la
importancia de esas limitaciones en el caso de los proveedores de servicios extranjeros sino también porque, con
arreglo al párrafo 2 del artículo XX del AGCS, toda medida incompatible con el artículo XVI (acceso a los
mercados) y el artículo XVII (trato nacional) se ha de consignar en la columna de la lista correspondiente al
acceso a los mercados. De resultas de esta convención relativa a la consignación en las listas, la inscripción
"ninguno" en la columna de trato nacional no significa necesariamente un compromiso pleno de conceder el

S/C/W/312
S/FIN/W/73
Página 45

143.
Como era de prever, en todos los subsectores la proporción de los compromisos plenos es
generalmente superior para el comercio con el modo 2 e inferior para el comercio con el modo 4. El
porcentaje de compromisos plenos para el comercio con el modo 1 suele ser bajo -menos del 27 por
ciento aproximadamente-. No obstante, hay variaciones entre los subsectores. Mientras que la
proporción de los compromisos plenos con el modo 1 es muy baja para servicios tales como los
seguros de vida y seguros distintos de los de vida, que históricamente han requerido una presencia
comercial o estaban sujetos a la condición de establecer una presencia en el país de destino, es mucho
más alta en sectores tales como el suministro y transferencia de información financiera (que se ha
concentrado crecientemente en lugares específicos, beneficiándose de las prácticas de
subcontratación), y servicios de seguros MAT y servicios de reaseguros. 111 Estos últimos servicios
suelen suministrarse a través de las fronteras desde los principales centros financieros del mundo, y
los países no acostumbran a aplicar muchas restricciones a su suministro.
144.
Por lo general, los compromisos del modo 3 son más sólidos que los del modo 1. Esto se
debe, por una parte, al celo supervisor de los reguladores financieros, que han preferido desde siempre
el suministro a través de un establecimiento local que el suministro transfronterizo para la mayoría de
los servicios financieros, en particular de cara a la protección de los consumidores (o sea, los seguros
directos y la banca comercial al por menor), y, por la otra, a preocupaciones por el efecto jurídico que
puedan tener las disciplinas del AGCS en la reglamentación de los flujos de capital. Estas
preocupaciones han hecho que la proporción de compromisos "no consolidados" fuera superior en el
modo 1 que en el modo 3. En efecto, como puede verse en el cuadro 16, el porcentaje combinado de
los compromisos plenos y parciales en el modo 1 es muy inferior al del modo 3. La distribución
observada de compromisos confirma pues, en general, la idea de que los gobiernos han preferido la
presencia comercial al suministro transfronterizo, pero las diferencias no son muy grandes.
145.
La elevada proporción de compromisos parciales en el modo 3 no es sorprendente, si se tiene
en cuenta que el sector financiero ha estado sujeto tradicionalmente a una estricta reglamentación. 112
Muchas de las limitaciones al acceso a los mercados consignadas en las listas parecen ser de carácter
no discriminatorio (por ejemplo, limitaciones al tipo de entidades legales que pueden establecerse
para suministrar servicios financieros específicos, o restricciones a la concentración de la propiedad
bancaria y a la capacidad de las empresas no financieras de adquirir participaciones importantes en las
entidades financieras, en particular los bancos, sin la aprobación reglamentaria). Otra característica
interesante de los compromisos en el sector de los servicios financieros es que tienden a ser
particularmente "verbosos". De resultas de ello, un buen número de las limitaciones incluidas no
pueden asignarse fácilmente a una de las seis categorías de limitaciones de acceso a los mercados
previstas en el párrafo 2 del artículo XVI del AGCS. Algunas de ellas parecen ser claramente de
naturaleza cautelar (por ejemplo, los requisitos mínimos de capital) y, por consiguiente, de
conformidad con las Directrices no deberían consignarse en las listas, mientras que otras parecen estar
relacionadas con requisitos de no discriminación en las autorizaciones o las licencias.113 Si estos
requisitos se mantienen con fines regulatorios internos, tampoco es necesario consignarlos en las
listas; en cambio, si sirven de mecanismo de aplicación de restricciones cuantitativas, son éstas las
que deberían consignarse.

trato nacional cuando las limitaciones al acceso a los mercados constituyen también limitaciones al trato
nacional. Esto hace más difícil determinar el grado de los compromisos relativos al trato nacional.
111
MAT son los seguros marítimos, aéreos y de transporte.
112
En Marchetti (2009 a) figura un examen de la política comercial de los servicios financieros.
113
Para información sobre los principales obstáculos indicados por los Miembros en las actuales
negociaciones, véase "Servicios financieros", nota oficiosa de la Secretaría (JOB(05)/190, de fecha 19 de
septiembre de 2005).
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146.
Por regla general, entre los seis tipos de medidas que limitan el acceso a los mercados con
arreglo al párrafo 2 del artículo XVI del AGCS, las predominantes son las restricciones del tipo de
entidad legal (o sea, limitaciones al tipo específico de persona jurídica o restricciones a la creación de
sucursales directas). A continuación vienen las limitaciones a la participación de capital extranjero,
las limitaciones al número de proveedores y las limitaciones al valor de las transacciones o activos
(como las aplicables a la proporción de activos bancarios autorizados para los bancos extranjeros).
Las limitaciones al número de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de
servicios (como la limitación del número de cajeros automáticos permitidos) son más bien pocas. La
frecuencia de los tipos de medidas no varía mucho entre los principales subsectores de servicios
financieros (seguros directos, depósitos y préstamos).
147.
Debe tenerse presente, no obstante, que los compromisos actuales no reflejan el nivel presente
de liberalización en la mayoría de los Miembros de la OMC, salvo en el caso de los nuevos
Miembros. Recientes investigaciones sobre los compromisos específicos en el sector de los servicios
bancarios en el marco de la OMC, en comparación con la actual práctica de reglamentación del sector,
muestran que en realidad muchos Miembros están más abiertos de lo que denotan sus compromisos en
la OMC. 114
148.
Sólo un reducido número de Miembros han contraído compromisos adicionales, a saber,
Albania, Brasil, China, los Estados Unidos, Japón, el Taipei Chino y la Unión Europea. 115 Por último,
27 Miembros han adoptado exenciones NMF en materia de servicios financieros para sectores
específicos; se trata de Austria, Brunei Darussalam, Canadá, Colombia, Côte d'Ivoire, El Salvador,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Honduras, Hungría, Indonesia, Israel,
Liechtenstein, Mauricio, Nicaragua, Pakistán, Perú, la República Bolivariana de Venezuela, la
República Eslovaca, Senegal, Singapur, Sudáfrica, Swazilandia, Suiza, Turquía y la Unión Europea.

_______________
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Véase Barth et al. (2009a)). En este documento se compara información sobre los compromisos en
materia de servicios bancarios de los 123 Miembros de la OMC (contando individualmente cada Estado
miembro de la CE) con datos del Banco Mundial sobre las prácticas reglamentarias de esos países (datos de
"Reported Practices"). Esta última información se compiló mediante cuestionarios dirigidos a los organismos de
regulación de cada país, y refleja por tanto la "práctica" y no determinadas disposiciones legislativas o
reglamentarias. Un examen general de los métodos utilizados en otros documentos para cuantificar el grado de
restricción de los compromisos específicos en materia de banca y otros servicios financieros, contraídos en el
marco de la OMC, figura en Barth et al. (2009b)).
115
Un análisis completo de los compromisos adicionales en el sector de los servicios financieros puede
verse en "Compromisos adicionales en virtud del artículo XVIII del AGCS", nota de antecedentes de la
Secretaría, documento de la OMC S/CSC/W/34 (párrafos 40 a 80) y Add.1.
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ANEXO
La clasificación de los servicios financieros

1.
Según la definición que figura en el Anexo sobre servicios financieros del AGCS, por servicio
financiero se entiende "todo servicio de carácter financiero ofrecido por un proveedor de servicios
financieros de un Miembro"; en esta definición están incluidos todos los servicios de seguros y
relacionados con seguros, y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los
seguros). Los servicios financieros son el único sector del AGCS para el que existen dos
clasificaciones internacionalmente reconocidas: una es la del Anexo sobre servicios financieros y la
otra la de la Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios, que figura en el documento
MTN.GNS/W/120, de fecha 10 de julio de 1991 (en adelante "el W/120"). 1 Se considera que las dos
clasificaciones abarcan toda la gama de servicios financieros a los que se aplica el AGCS. No
obstante, aunque su descripción de los servicios financieros es similar, las dos clasificaciones
presentan algunas diferencias.
2.
Las principales diferencias entre las dos clasificaciones en la estructura y la enumeración de
los servicios financieros son las siguientes:
a)

Cada sector del W/120 lleva un número de la Clasificación Central por Productos
provisional (CCP), cuya finalidad es proporcionar una definición más detallada de
cada subsector.

b)

Mientras que en la clasificación del Anexo los seguros de vida están separados de los
seguros distintos de los de vida, el W/120 distingue entre seguros de vida, contra
accidentes y de salud por una parte, y los seguros distintos de los seguros de vida por
la otra.

c)

Mientras que en la clasificación del W/120 los "servicios auxiliares de seguros" y los
"servicios de corredores y agencias de seguros" están juntos, la clasificación del
Anexo distingue entre las actividades de intermediación de seguros, por una parte, y
los servicios auxiliares de los seguros, por la otra. El Anexo ofrece ejemplos de esta
última categoría, como los servicios de consultores, actuarios, evaluación de riesgos e
indemnización de siniestros. 2

d)

La clasificación del Anexo contiene una lista no exhaustiva de los servicios llamados
de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de crédito, de pago y
similares, cheques de viajero y giros bancarios.

e)

Mientras que el subsector k) del W/120 se refiere a "servicios de asesoramiento y
otros servicios financieros auxiliares", el subsector correspondiente del Anexo añade
una referencia a la "intermediación", lo que no parece muy claro en este contexto.3

1

Véanse las Directrices para la consignación en listas de los compromisos específicos en el marco del
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), documento S/L/92 de fecha 28 de marzo de 2001,
párrafo 23.
2
Esta misma distinción podría efectuarse en principio abriendo el Nº 8140 de la CCP a nivel de
5 dígitos.
3
En realidad, la lista ilustrativa de servicios mencionada en este subsector está más relacionada con los
servicios de asesoramiento y servicios auxiliares que con los servicios de intermediación propiamente dichos.
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3.
No hay una correspondencia exacta entre los epígrafes del W/120 y los números de la CCP
provisional. Los principales problemas son los siguientes:
a)

Aunque los seguros contra accidentes y de salud están incluidos en el "seguro de
vida" y no en los seguros distintos de los de vida como en la CCP provisional, el
código de la CCP en el W/120 para los servicios de seguros de vida, contra accidentes
y de salud (8121) no incluye los seguros contra accidentes y de salud (código 81291,
seguros distintos de los de vida, en la CCP), lo que parece contradecir al epígrafe
correspondiente a esta partida.

b)

Mientras que en el W/120 los servicios de reaseguros y los servicios de retrocesión
están separados, el código utilizado en la CCP provisional (81299*, correspondiente a
los seguros distintos de los de vida en la CCP provisional) da la impresión de que los
reaseguros y los servicios de retrocesión forman parte únicamente de los servicios de
seguros distintos de los de vida, siendo así que, en realidad, los reaseguradores
prestan servicios tanto a los aseguradores de seguros de vida como a los de seguros
distintos de los de vida. Habría sido mejor, probablemente, utilizar el código 812* de
la CCP provisional, que incluye ya a los reaseguros.

c)

En ambas clasificaciones, los "servicios de administración de fondos de pensiones"
figuran en una partida distinta a la de los servicios de seguros de vida y están
incluídos en los "servicios de administración de activos" (en la partida "servicios
bancarios" y "otros servicios financieros"). No obstante, el código correspondiente de
la CCP provisional adoptado en la W/120 (81212) no tiene en cuenta que los
servicios de administración de los fondos de pensiones (que en la CCP provisional
están clasificados junto con los servicios de seguros de vida) se indican por separado
y están incluidos en la partida de servicios de administración de activos. En otras
palabras, el código 8121 de la CCP provisional ya incluye los servicios de seguros de
vida y los de administración de fondos de pensiones. 4

4.
Mientras que una mayoría de los Miembros (alrededor del 64 por ciento) adoptaron la
clasificación del Anexo o la del W/120 en su totalidad o en parte, los restantes Miembros prefirieron
su propia clasificación de los servicios de seguros o de los servicios bancarios y otros servicios
financieros. Algunos de estos últimos Miembros han adoptado los números de la CCP para sus
clasificaciones. No es infrecuente que los Miembros utilicen una clasificación para uno de los
subsectores (por ejemplo, seguros) y otra para otros subsectores (como la banca y demás servicios
financieros). En algunos casos, los números de la CCP sólo se han utilizado parcialmente, incluso
dentro de un mismo subsector.
5.
El hecho de que sólo la mitad aproximadamente de las listas contengan números de la CCP
(alrededor del 43 por ciento para la banca y otros servicios financieros y el 51 por ciento para los
seguros) puede ser una indicación de las dificultades con que tropiezan los Miembros para identificar
los diferentes subsectores con los códigos de la CCP. 5 Conviene observar a este respecto que un buen
número de Miembros han expresado su preferencia por la clasificación del Anexo sobre servicios
financieros, que a su juicio ofrece un marco flexible y amplio para la consignación de los
4

El grupo 812 de la CCP provisional lleva el título "Servicios de seguros (incluidos los de reaseguros)
y servicios de administración de fondos de pensiones, con la excepción de los servicios obligatorios de la
seguridad social", y se subdivide en las clases 8121 (servicios de seguros de vida y administración de fondos de
pensiones) y 8129 (servicios de seguros distintos de los seguros de vida).
5
El análisis siguiente se basa en la nota informativa de la Secretaría "Servicios financieros"
(JOB(05)/190, de 19 de septiembre de 2005).
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compromisos en las listas, y que está más desagregada y por consiguiente es más idónea para la
consignación en las listas que los códigos de la CCP provisional utilizados en la clasificación del
W/120. Según un Miembro, las amplias definiciones del Anexo comprenden incluso los servicios
cuya adquisición es obligatoria (por ejemplo, ciertos tipos de seguros).
6.
Algunos Miembros plantearon problemas relativos a las clasificaciones al inicio de las
negociaciones, que hasta ahora no se han examinado en detalle. Aunque estos Miembros consideran
que la clasificación de los servicios financieros (en particular la del Anexo) es amplia y flexible en
general, dudan de que se hayan tenido debidamente en cuenta ciertos servicios. Los servicios
mencionados en este contexto son los sistemas de comercio alternativo (electrónico), capital riesgo,
presentación electrónica de facturas y titularización. Queda por ver cómo se incluirán estos servicios
en la clasificación.
7.
Se han propuesto nuevas definiciones de los seguros marítimos y los seguros en el sector de la
energía a los efectos de la consignación de compromisos en las listas. En el caso de los seguros
marítimos, se ha propuesto ampliar la definición empleada en el Entendimiento relativo a los
compromisos en materia de servicios financieros de manera que se identifiquen claramente los
servicios de seguros (distintos de los de vida) respecto de: i) el transporte de pasajeros (en líneas
regulares o no regulares) y ii) los barcos pesqueros de gran calado. En el caso de los seguros en el
sector energético, la nueva definición propuesta se refiere a los seguros del segmento del mercado
correspondiente a las fases iniciales de la actividad comercial -el denominado segmento
"extraterritorial"-, es decir, todos los seguros relativos a: a) la exploración; b) el desarrollo; c) las
actividades de producción, y d) las propiedades en el sector del petróleo, tanto en tierra como mar
adentro.6
_______________

6

Según esta propuesta, de ordinario los productos de seguros cubrirían los activos y los pasivos de una
empresa petrolera en la fase de exploracion y explotación, con inclusión de los buques que participen en estas
actividades. Se trata de seguros para las actividades de perforación y producción de petróleo y gas; el
transporte hasta las terminales en buques o por oleoductos; los procesos de acopio, separación y
almacenamiento, en terminales y otros procesos antes de la llegada a la refinería; responsabilidades marítimas y
responsabilidad por contaminación; interrupciones de las operaciones como consecuencia de daños materiales a
las instalaciones, etc.; riesgos de terrorismo, y otras propiedades o instalaciones conexas relacionadas con
actividades en las fases iniciales del proceso de producción, en particular unidades móviles mar adentro, buques
de aprovisionamiento, buques de seguridad y otras embarcaciones y unidades relacionadas con las actividades.
Podrían incluirse también los seguros relativos a las refinerías (que se consideran operaciones en las fases
avanzadas del proceso de producción). Sin embargo, los seguros de responsabilidad en caso de lesiones o
enfermedades profesionales no están incluidos.
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APÉNDICE

Cuadro 1: Proporción del valor añadido de los sectores de servicios financieros y de seguros, 2000-2008
(Porcentaje del PIB)

Afganistán a
Albania
Alemania
Andorra
Anguila
Antillas Neerlandesas
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiján
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Bélgica
Belice
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam b
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde c
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
China
Chipre
Colombia
Corea, República de
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España

2000
...
4,1
4,2
21,4
13,3
15,5
2,0
4,3
2,0
7,0
7,1
5,6
1,0
12,6
21,6
1,6
6,0
7,2
3,9
6,0
3,6
4,6
6,0
3,1
3,0
1,3
...
1,3
1,3
7,1
1,1
4,1
7,7
4,1
5,8
4,8
4,0
3,9
4,7
11,3
2,0
10,9
4,5
...
4,7
4,6

2001
...
3,7
4,1
22,3
13,9
15,1
2,4
5,4
2,1
7,1
7,5
5,5
1,3
13,7
18,9
1,6
5,6
7,4
4,0
5,5
3,4
4,2
6,8
3,5
3,2
1,5
...
1,0
1,3
7,3
0,9
4,0
7,1
4,1
6,4
5,0
...
4,4
4,7
11,6
2,2
10,7
4,5
6,5
4,2
4,9

2002
0,7
3,6
4,4
20,9
12,1
16,3
2,3
5,5
1,7
6,6
7,4
5,5
1,1
13,2
17,8
1,6
6,1
8,4
3,4
5,2
3,7
4,8
7,5
3,4
3,5
1,3
...
1,1
1,3
7,3
...
3,8
6,3
4,3
7,5
5,4
...
4,9
5,0
11,3
2,3
8,8
4,5
6,2
4,5
4,9

2003
1,0
3,9
4,7
18,4
12,5
17,6
2,1
3,9
1,6
6,7
7,6
5,2
1,3
10,7
21,4
1,6
5,8
9,6
3,6
4,3
3,7
5,3
7,1
3,1
3,9
1,3
...
1,0
1,4
7,3
...
3,7
6,2
4,3
7,3
5,7
...
5,3
5,4
11,2
2,2
8,5
4,4
6,1
4,4
4,8

2004
1,3
3,3
5,1
17,8
12,7
17,4
...
4,1
1,8
6,7
7,7
5,2
1,5
10,9
24,4
1,6
6,1
9,5
4,1
3,6
3,7
5,5
5,8
2,8
4,3
1,5
4,5
1,2
1,3
7,4
...
3,4
6,6
4,4
6,7
5,6
...
5,1
5,3
11,5
2,2
10,0
4,6
7,0
4,4
4,7

2005
1,4
3,9
5,0
18,4
11,6
19,4
...
4,3
1,9
6,8
7,8
5,5
1,5
11,2
24,1
1,7
5,9
9,4
5,1
4,0
4,2
5,4
7,1
3,0
5,5
1,5
4,1
1,2
1,2
...
...
3,4
6,9
4,5
6,9
5,9
...
5,9
5,4
11,8
2,6
7,7
4,7
8,1
4,3
4,6

2006
1,6
4,0
4,8
18,9
10,5
17,3
...
4,6
2,3
6,7
8,0
5,4
1,4
11,1
23,1
1,7
5,7
8,9
5,6
4,0
4,1
5,5
7,2
3,0
5,6
1,6
4,6
1,3
0,9
...
...
4,0
7,5
4,1
6,8
5,9
...
...
5,3
12,0
2,7
7,3
4,7
7,7
4,9
4,7

2007
2,0
4,6
4,2
19,8
...
...
...
4,9
2,4
...
7,8
5,4
1,6
...
23,0
1,7
5,6
...
5,1
4,3
4,4
5,3
...
2,9
7,0
1,6
...
1,5
0,8
...
...
4,4
8,0
4,4
7,0
6,1
...
...
5,4
...
2,6
...
4,7
7,5
4,5
5,2

2008
...
...
...
...
...
...
...
...
3,0
...
...
...
1,8
...
20,6
1,7
...
...
...
4,5
...
5,9
...
...
...
1,8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Ex República Yugoslava de
Macedonia
Federación de Rusia
Fiji d
Filipinas
Finlandia
Francia
Gambia
Georgia
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Iraq
Irlanda
Islandia e
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajastán
Kenya
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Madagascar
Malasia
Malawi
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México

2000
8,1
4,1
1,8
3,6

2001
8,3
3,8
1,8
3,7

2002
8,5
4,2
1,4
3,6

2003
8,5
3,8
1,7
2,8

2004
8,4
3,9
1,7
3,2

2005
8,6
3,7
1,7
3,3

2006
8,7
3,8
1,8
3,6

2007
8,5
4,1
1,7
3,9

2008
...
...
1,5
...

1,4
5,6
4,4
4,3
5,1
7,8
1,6
8,7
5,5
...
1,3
3,9
5,3
12,0
3,3
5,4
4,6
1,6
0,3
7,3
5,4
...
8,8
6,3
4,7
...
8,6
5,9
3,7
3,3
4,0
7,7
5,2
4,2
4,9
2,2
25,0
11,5
1,2
8,9
...
0,9
5,9
5,8
9,1
...
2,3

2,5
7,1
4,4
3,6
4,5
7,5
1,5
9,2
4,3
2,7
1,2
3,7
5,4
11,4
3,4
5,9
4,6
1,5
0,5
7,6
6,0
...
8,2
4,9
4,8
2,1
8,7
6,3
3,9
3,6
4,6
8,1
6,2
4,2
4,4
2,1
21,2
11,1
1,0
9,6
...
0,8
6,1
5,6
8,4
2,2
2,1

3,1
6,8
4,3
3,4
4,8
7,6
1,5
9,4
4,2
2,8
1,8
3,6
5,4
11,6
3,8
6,3
4,5
1,8
0,6
7,6
6,1
...
8,1
5,0
4,6
1,7
8,8
6,6
4,9
3,7
4,0
7,5
7,2
4,1
5,0
2,3
20,7
10,5
0,9
9,9
5,6
0,9
5,4
5,5
8,8
...
3,5

3,4
5,6
4,3
2,2
4,9
7,2
1,6
10,0
4,5
2,7
2,0
3,6
5,3
12,4
3,9
6,3
4,5
2,4
...
9,2
7,3
1,2
7,2
5,2
4,8
1,6
10,5
6,7
5,0
3,3
4,9
6,0
8,4
4,6
4,9
1,9
23,2
9,7
0,9
9,3
6,7
0,8
4,9
5,3
9,5
...
3,0

3,4
5,7
4,4
2,6
4,9
7,1
1,4
10,1
4,6
2,8
1,9
3,6
5,7
12,3
4,1
5,8
4,2
3,3
0,6
9,8
8,2
1,6
9,4
5,8
4,7
1,3
10,0
6,5
5,2
3,1
3,9
10,9
8,6
4,3
5,1
1,9
22,9
8,0
1,0
8,6
6,2
0,8
4,1
5,2
9,3
...
3,1

4,0
5,4
4,8
2,3
4,9
7,0
2,2
8,8
4,8
2,8
2,0
3,9
5,7
12,8
4,7
5,4
4,0
3,6
0,7
10,1
9,2
2,2
10,5
4,9
4,8
1,1
9,6
6,7
6,9
3,4
3,8
14,0
10,5
3,7
6,0
2,3
25,4
9,5
1,1
8,3
6,2
0,9
4,9
5,7
9,8
2,5
3,7

4,5
7,8
5,2
2,6
4,9
6,6
2,4
8,8
4,5
2,9
3,4
4,0
6,2
15,9
4,5
5,6
3,7
4,4
0,7
10,2
10,0
2,4
11,7
5,6
4,8
1,0
8,9
6,7
6,9
4,8
4,4
11,9
10,7
4,0
6,8
2,9
28,8
10,2
1,1
8,3
...
0,9
5,0
5,8
9,8
1,5
3,6

4,7
8,3
5,4
2,9
4,7
6,6
2,5
9,1
4,7
...
...
4,4
6,5
...
4,2
5,5
3,6
5,0
0,8
10,6
...
...
11,5
5,4
5,1
1,1
8,9
6,5
...
6,1
5,3
13,6
12,2
4,0
6,2
3,5
27,2
9,3
1,1
8,1
...
0,9
4,4
6,7
9,9
...
...

4,7
...
...
...
4,6
...
2,4
...
...
...
...
...
6,9
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12,9
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0,9
...
...
10,2
...
...
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Moldova
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar b, f
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia g
Omán
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
República Democrática
Popular Lao
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguisa
Rumania
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
San Vincente y las Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia b
Tanzanía
Tayikistán
Tonga
Turquía
Ucrania
Uganda
Unión Europea (27)
Uruguay
Vanuatu

2000
5,9
2,5
3,5
4,0
0,1
3,9
2,8
3,8
0,8
1,0
3,0
5,8
3,9
6,1
9,6
3,5
3,0
4,9
6,1
2,8
5,2
2,8
0,8

2001
5,0
3,2
2,6
3,7
0,1
3,8
2,8
3,6
0,9
1,2
3,0
6,0
4,3
6,1
10,0
3,5
2,7
4,5
6,5
3,4
5,3
3,2
0,8

2002
4,8
3,4
2,7
3,7
0,1
3,9
2,8
4,0
0,7
1,1
3,1
6,4
4,6
6,5
10,0
3,3
3,1
4,2
6,3
3,7
6,6
3,1
0,4

2003
5,2
4,3
2,7
3,6
0,1
4,9
2,7
4,3
0,9
1,0
4,0
...
4,6
7,3
9,2
2,7
3,2
4,2
6,5
3,7
7,0
3,6
0,4

2004
5,4
4,3
2,7
3,8
0,1
4,3
3,2
5,0
1,3
0,9
4,3
...
4,5
7,4
8,7
2,4
3,1
4,2
6,6
3,2
7,0
3,5
0,3

2005
5,3
4,1
2,9
4,8
0,1
4,3
3,6
4,7
1,3
0,9
3,9
...
3,9
7,7
9,1
2,6
3,3
4,4
6,6
4,5
7,1
3,0
0,4

2006
5,8
3,2
3,7
4,5
...
4,4
4,2
4,9
1,2
1,6
3,4
...
3,9
6,7
8,6
2,8
3,2
4,5
7,5
...
7,7
3,1
1,5

2007
7,1
3,7
4,7
4,6
...
4,4
4,9
5,7
1,4
1,7
3,6
...
3,7
6,0
9,0
2,8
...
5,2
...
...
8,3
3,7
1,7

2008
7,4 (p)
...
...
...
...
...
...
6,0
1,3
1,5
3,6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

4,0
2,4
0,5
1,7
2,7
14,3
8,2
8,2
...
0,7
1,9
7,3
11,6
8,2
4,3
13,2
5,7
2,8
3,0
1,7
...
9,6
7,5
2,1
...
4,9
6,5
6,3

4,6
2,3
1,2
2,2
2,9
14,4
7,3
9,0
2,8
0,7
2,6
7,9
12,9
8,3
4,1
11,3
6,0
2,4
2,9
1,6
1,5
10,1
9,2
2,9
...
4,8
7,3
7,7

5,2
4,0
1,6
2,8
3,1
14,8
7,6
9,2
2,5
0,7
3,8
...
12,6
7,9
3,8
11,5
6,0
2,6
3,1
1,8
1,9
10,9
4,9
3,0
2,3
5,1
8,1
7,9

5,1
4,0
1,6
2,1
...
15,1
9,5
9,4
5,1
1,0
3,8
...
11,9
7,7
3,8
12,2
5,6
2,7
3,4
1,8
...
11,0
3,8
3,8
2,7
5,4
7,0
8,1

4,4
4,1
2,1
2,5
...
14,8
9,9
9,2
5,6
1,3
3,1
7,5
11,4
8,0
4,2
12,2
6,0
3,1
3,6
1,8
...
11,7
3,8
6,7
2,9
5,5
5,9
8,4

4,1
4,5
2,5
2,3
...
17,0
11,7
9,4
6,7
1,3
2,9
6,5
11,6
7,8
4,5
12,0
6,4
3,3
3,7
1,8
...
12,4
3,2
5,0
2,6
5,6
6,0
9,2

4,7
4,2
2,9
2,0
...
16,9
10,9
9,2
6,9
1,1
2,9
6,9
11,8
...
3,7
12,5
6,5
3,3
3,7
1,8
...
12,6
3,3
5,2
2,7
5,5
6,1
8,7

5,5
3,8
3,8
1,9
...
17,6
10,7
...
8,3
1,0
3,0
7,1 (p)
13,2
...
3,6
...
6,2
3,1
3,7
1,8
...
...
3,6
6,5
3,1
5,5
6,1
8,2

6,0
...
4,0
...
...
18,5
...
...
...
...
...
6,1 (p)
14,0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6,7 (p)
...
5,4
5,5
...
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Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
a
b
c
d
e
f
g
(p)

2000
2,5
1,8
3,1
10,3
7,7

2001
2,6
1,8
3,1
10,0
4,0

2002
2,9
1,8
2,7
9,6
4,0

2003
2,8
1,8
2,6
9,4
8,2

2004
2,2
1,8
2,6
9,1
5,7

2005
1,7
1,8
2,9
8,8
4,7

2006
2,2
1,8
3,6
8,5
3,2

2007
...
1,8
4,1
8,1
1,5

2008
...
1,8
...
7,8
...

Incluye actividades de seguros, inmobiliarias y comerciales.
Valor añadido referido al PIB.
Referido a la banca y los seguros.
En las cifras de 2000-2004 están incluídos los seguros.
Al costo de los factores.
Referido a las instituciones financieras.
A precios de los productores.
Provisional.

Fuente: Naciones Unidas, OCDE, Eurostat y Office for Nacional Statistics del Reino Unido.

Cuadro 2: Proporción del empleo en los sectores de los servicios financieros y de seguros, 2000-2008
(Porcentaje del empleo total)

Alemania
Anguila
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiján
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Bélgica
Belice
Bermuda
Bhután
Bolivia
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Chipre
Colombia
Corea, República de
Costa Rica
Croacia

2000
3,6
...
...
6,6
0,7
...
2,5
...
...
3,7
3,7
0,4
...
...
...
...
...
7,6
...
0,5
0,9
...
...
...
4,1
5,4
...
3,6
1,8
2,4

2001
3,7
3,5
3,1
...
1,0
1,1
2,4
...
...
3,9
3,5
0,3
10,7
2,2
...
4,0
...
...
...
0,5
...
...
5,6
...
4,3
6,3
...
3,5
1,9
1,9

2002
3,7
...
3,1
6,8
0,8
...
2,3
...
...
3,7
3,5
0,4
10,8
...
...
3,9
...
...
...
0,5
...
1,2
...
...
4,3
5,8
1,2
3,3
2,0
2,3

2003
3,7
...
3,1
6,4
...
1,0
1,7
...
...
3,7
3,5
0,3
10,1
...
0,5
3,8
...
...
...
...
1,1
1,3
...
1,1
4,1
5,0
1,2
3,4
2,2
2,1

2004
3,6
...
3,1
6,9
...
0,9
1,5
...
...
3,6
3,7
0,3
11,1
...
...
3,7
...
...
...
0,4
...
1,2
...
1,2
4,3
4,7
1,3
3,3
2,2
2,0

2005
3,6
...
3,1
7,2
...
...
1,7
...
...
3,8
3,8
0,3
10,1
...
1,1
3,8
1,6
...
0,9
0,3
...
1,2
...
1,3
4,4
5,2
1,3
3,3
2,0
1,8

2006
3,5
...
3,1
7,5
1,2
...
1,9
...
...
3,8
3,4
0,3
11,1
...
...
3,7
...
...
...
0,5
1,6
1,2
...
1,3
4,5
5,3
1,2
3,4
2,1
2,4

2007
3,4
...
3,1
7,6
1,1
...
...
1,2
3,7
3,9
3,4
0,4
11,8
...
...
3,7
...
...
...
0,6
...
1,3
...
1,3
4,5
5,0
1,3
3,5
2,6
2,3

2008
3,4
...
3,1
7,2
1,1
...
...
...
...
3,7
3,5
0,5
...
...
...
4,0
...
...
...
...
...
...
...
1,7
4,6
5,1
1,3
...
2,7
2,1
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Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Ex República Yugoslava de
Macedonia
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Georgia
Gibraltar
Grecia
Guatemala
Guyana
Hungría
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Israel
Italia
Japón
Jersey
Kazajstán
Kuwait
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Madagascar
Malasia
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Mongolia
Montenegro
Namibia
Nepal
Nicaragua

2000
3,1
1,3
1,1
3,8
...
1,8
2,5
2,7
4,4
1,3
...

2001
3,1
0,9
1,1
4,1
...
1,8
2,6
2,4
4,5
1,2
...

2002
3,2
1,3
1,2
4,1
...
1,9
2,4
2,4
4,5
1,3
1,5

2003
3,0
1,5
1,1
4,3
...
2,0
2,5
2,3
4,7
1,3
1,3

2004
3,0
1,3
1,0
4,1
...
2,1
2,3
2,2
4,6
1,3
1,5

2005
3,3
1,3
0,9
4,7
...
2,2
2,4
2,4
4,6
1,1
1,2

2006
3,3
1,2
0,9
4,3
...
2,3
2,2
2,4
4,7
1,1
1,2

2007
3,1
...
0,9
4,7
...
2,0
2,3
2,5
4,6
1,4
1,5

2008
3,1
...
...
...
3,2
2,3
2,3
2,5
...
1,6
1,3

1,3
...
2,1
...
0,5
8,3
2,6
...
...
2,2
0,5
...
4,1
...
4,2
...
...
3,3
3,1
...
23,9
...
...
1,3
1,0
11,2
3,5
...
...
...
...
3,6
...
1,5
0,8
0,8
...
1,1
...
...

1,3
...
2,1
...
0,5
8,5
2,7
...
...
2,0
0,5
...
4,0
18,9
4,1
...
3,0
3,3
3,0
...
24,6
0,7
...
1,4
0,8
11,7
3,0
...
2,4
...
...
3,7
...
1,5
0,7
0,9
...
...
0,5
...

1,3
...
2,0
...
0,4
8,5
2,3
...
1,3
1,9
0,5
...
4,0
...
3,9
...
4,1
3,3
3,0
...
24,6
0,7
...
1,3
1,0
11,6
3,1
...
2,5
...
...
3,9
1,2
1,5
0,7
1,1
...
...
...
...

1,2
...
2,1
3,0
0,5
8,0
2,6
...
...
1,9
0,4
...
4,1
...
4,0
...
2,9
3,3
3,0
...
23,9
0,8
...
1,6
1,2
11,2
3,1
...
2,3
...
...
3,6
1,3
1,6
0,7
1,4
...
...
...
0,8

1,4
...
2,1
2,8
0,7
8,3
2,6
...
...
2,1
0,5
...
4,5
...
4,4
...
3,0
3,3
2,9
...
23,6
0,8
...
1,8
1,0
11,0
2,8
...
2,4
...
0,2
3,0
1,2
1,6
0,7
1,7
...
2,0
...
0,9

1,4
...
1,9
3,0
0,8
8,5
2,6
...
...
2,1
0,6
1,3
4,3
...
4,1
8,7
2,8
3,3
2,8
...
23,6
0,9
1,2
1,9
1,1
11,0
2,8
0,0
2,5
...
...
3,9
1,3
1,7
0,8
1,7
1,2
...
...
0,8

1,5
...
1,9
3,2
0,8
9,4
2,6
3,3
...
2,0
0,7
1,3
4,2
16,7
4,3
9,2
2,6
3,4
2,9
...
24,0
1,0
...
2,3
1,1
11,4
2,6
...
2,4
0,5
...
4,2
1,5
1,8
0,9
1,7
...
...
...
0,8

1,8
...
2,0
3,2
1,0
9,6
2,5
...
...
2,1
0,7
1,3
4,3
...
4,9
9,5
2,6
3,5
2,9
...
24,7
1,1
...
2,0
1,5
11,5
2,6
...
2,7
...
...
4,1
...
2,0
0,9
1,7
...
...
...
...

1,9
...
2,0
3,1
...
...
2,6
...
...
2,4
0,7
1,4
4,5
...
5,0
10,1
...
3,6
2,8
...
25,0
1,2
...
1,7
1,3
11,8
2,3
...
2,6
...
...
3,8
...
2,3
0,9
1,9
...
...
...
...
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Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Árabe Siria
República Checa
República de Moldova
República Dominicana
República Kirguisa
Rumania
Samoa
San Marino
Santa Lucía
Senegal
Serbia
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Suriname
Tailandia
Taipei Chino
Tanzanía
Tayikistán
Tonga
Turquía
Ucrania
Uganda
Unión Europea (27)
Uruguay
Viet Nam

2000
2,2
3,1
2,2
3,5
2,8
...
...
...
2,6
1,8
...
4,3
...
2,1
0,5
...
...
0,9
...
...
1,6
...
...
...
...
...
8,0
2,1
5,1
...
...
...
...
...
...
1,3
...
...
2,8
8,2
0,3

2001
2,2
2,9
...
3,6
2,3
...
...
...
2,4
1,8
1,3
4,4
...
2,1
0,6
...
...
0,7
2,1
3,3
...
...
...
...
5,6
...
9,3
2,1
5,2
...
...
...
...
...
...
1,2
0,9
...
2,8
9,1
0,3

2002
2,2
2,9
...
3,4
2,1
...
1,0
1,7
2,3
1,6
...
4,5
...
2,0
0,6
...
0,4
0,8
...
3,4
1,5
...
...
...
5,8
2,6
9,6
2,1
5,5
...
0,8
...
...
...
...
1,1
0,9
...
2,8
9,3
0,3

2003
2,1
2,8
...
3,2
2,0
...
1,0
...
2,1
1,7
...
4,4
...
2,0
0,8
2,1
0,5
0,9
...
3,5
1,9
...
...
...
5,5
2,7
9,6
2,1
5,8
...
0,8
...
...
...
1,5
1,1
0,9
...
2,7
8,8
0,4

2004
2,1
3,0
...
3,3
2,2
...
0,9
...
2,0
1,9
...
4,2
...
2,0
1,0
1,7
0,4
0,9
...
3,8
1,9
...
1,5
0,4
5,6
2,4
9,9
2,1
5,6
1,7
0,8
...
...
0,8
...
1,1
1,1
...
2,7
8,6
0,4

Fuente: OIT, Eurostat y Bureau of Economic Analysis de los Estados Unidos.

2005
2,2
3,1
...
3,2
2,0
...
1,4
...
2,1
1,9
...
4,2
...
2,0
1,0
1,9
0,4
0,9
...
4,0
...
...
1,6
...
...
3,1
10,5
1,9
5,5
...
0,9
4,1
...
...
...
1,1
1,2
...
2,7
9,3
...

2006
2,3
3,3
...
3,3
2,2
...
1,2
...
2,3
1,7
1,2
4,3
...
1,9
1,2
1,9
0,5
1,0
...
4,2
...
0,5
1,6
...
5,9
3,1
10,2
1,9
5,7
...
1,0
4,0
0,1
...
...
1,1
1,4
...
2,7
7,2
...

2007
2,3
3,3
...
3,1
2,3
3,8
1,0
...
2,4
1,9
1,1
4,3
...
2,1
1,2
2,1
...
1,0
...
4,5
...
...
1,6
...
6,1
3,1
10,1
2,0
5,8
...
0,9
3,9
...
...
...
1,2
1,6
...
2,7
7,7
...

2008
2,2
3,1
...
2,9
2,1
4,3
1,5
...
2,2
1,8
...
4,3
...
2,3
1,4
...
...
1,2
...
4,6
...
...
2,0
...
6,7
3,3
12,0
2,0
5,8
...
1,0
4,0
...
...
...
1,2
1,9
...
2,6
...
...
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Cuadro 3: Total de activos financieros en países y regiones seleccionados, 2007-2008

Total
Estados Unidos
Eurozona
Japón
China
Reino Unido
América Latina
Países emergentes de Asia
Federación de Rusia
India
Europa Oriental
Otros

Billones de dólares de los
EE.UU.
2007
2008
194,0
178,0
60,4
54,9
43,6
42,0
28,7
26,3
14,4
12,0
8,0
8,6
4,1
3,9
4,2
3,8
1,9
1,1
2,6
2,0
4,3
1,5
21,8
21,9

Porcentaje del total
2007
100,0
31,1
22,5
14,8
7,4
4,1
2,1
2,2
1,0
1,3
2,2
11,2

2008
100,0
30,8
23,6
14,8
6,7
4,8
2,2
2,1
0,6
1,1
0,8
12,3

Notas: 1) Los activos financieros comprenden los valores de renta variable, los títulos de deuda privada, los
títulos de deuda pública y los depósitos bancarios; 2) A 1° de enero de 2008 la Eurozona se componía de los
siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Portugal. La República Eslovaca pasó a formar parte de la zona el
1° de enero de 2009; 3) los países emergentes de Asia son Corea, Filipinas, Indonesia, Macao, Malasia y
Tailandia; 4) Europa Oriental comprende Bulgaria, Croacia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la
República Checa, la República Eslovaca, Rumania y Ucrania; tipos de cambio de 2008 para los dos años.
Fuente: McKinsey Global Institute "Global capital markets: Entering a new era" (septiembre de 2009).

Gráfico 1: Indicadores de tamaño del sistema financiero, 2007
(Porcentaje del PIB, mediana por grupo de ingresos)

Fuente: Elaboración propia, basada en Beck et. al. (2009).
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Cuadro 4: Densidad de los seguros, 2008
(Primas per cápita, promedios por grupos de ingresos (dólares de los EE.UU.)
Seguros de vida
Ingresos bajos
Ingresos medianos bajos
Ingresos medianos altos
Ingresos altos (países no pertenecientes
a la OCDE)
Ingresos altos (países de la OCDE)

4,6
22,0
112,8
820,7
1971,8

Seguros distintos de
los de vida
6,8
41,6
167,0
531,5
1.378,1

Total
11,4
63,6
279,8
1.352,2
3.349,9

Fuente: SwissRe (Sigma 03/2009).

Gráfico 2: Penetración de los seguros por grupos de ingresos, 2007
(Volumen de primas de seguros de vida y seguros distintos de los de vida/PIB, valores medianos)

Fuente: Elaboración propia, basada en Beck et. al. (2009).
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Gráfico 3: Crédito privado por grupos de ingresos, 1960-2007
(Porcentaje del crédito privado total/PIB, valores medianos)

Fuente: Elaboración propia, basada en Beck et. al. (2009).

Gráfico 4: Tamaño del sistema financiero por grupos de ingresos, 1970-2007
(Porcentaje de activos financieros totales/PIB, valores medianos)

Fuente: Elaboración propia, basada en Beck et. al. (2009).
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Gráfico 5: Tamaño del sistema financiero por grupos de ingresos, 1960-2007
(Porcentaje de pasivos líquidos/PIB, valores medianos)

Fuente: Elaboración propia, basada en Beck et. al. (2009).

Gráfico 6: Tamaño del mercado de seguros por grupos de ingresos, 1990-2007
(Porcentaje del volumen total de primas de seguros/PIB, valores medianos)

Fuente: Elaboración propia, basada en Beck et. al. (2009).
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Gráfico 7: Tamaño del mercado de valores por grupos de ingresos, 1980-2007
(Porcentaje de la capitalización del mercado de valores/PIB, valores medianos)

Fuente: Elaboración propia, basada en Beck et. al. (2009).

Gráfico 8: Exportaciones mundiales de servicios financieros, 1995-2007
(Miles de millones de dólares de los EE.UU. y porcentaje)
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Cuadro 5: Principales exportadores e importadores de servicios financieros, 2007
(Millones de dólares de los EE.UU. y porcentaje)
Clasificación

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Exportadores

Valor

Proporción
en 15 economías

Cambio
porcentual
anual

Unión Europea (27)
Exportaciones
de países no
pertenecientes
a la UE (27)
Estados Unidos
Suiza
Hong Kong, China
Singapur
Japón
Corea, Rep. de
India
Canadá
Taipei Chino
Federación de Rusia
Brasil
Noruega
Sudáfrica
Australia
Total de los
15 exportadores
precedentes

160.187
70.270

56,9
25,0

36
35

1

58.266
20.517
12.425
6.547
6.207
4.001
3.886
3.234
1.302
1.174
1.090
1.021
876
856
281.590

20,7
7,3
4,4
2,3
2,2
1,4
1,4
1,1
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
100,0

23
27
34
52
1
57
121
25
6
99
48
24
24
13
-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Clasificación

Proporción
en 15 economías

Cambio
porcentual
anual

Importadores

Valor

Unión Europea (27)
Importaciones
de países no
pertenecientes a
la UE (27)
Estados Unidos
Canadá
Japón
India
Hong Kong, China
Suiza
Singapur
Federación de Rusia
Noruega
Ucrania
Brasil
Taipei Chino
Corea, Rep. de
Turquía
Total de los
15 importadores
precedentes

71.061
27.996

62,5
24,6

26
29

18.928
4.072
3.610
3.262
2.807
1.790
1.754
1.472
1.122
887
807
782
696
623
113.675

16,7
3,6
3,2
2,9
2,5
1,6
1,5
1,3
1,0
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
100,0

33
10
21
175
39
40
60
63
28
118
-6
-44
27
19
-

Nota: Sobre la base de la información de que dispone la Secretaría. Para más información sobre las asimetrías,
véanse los Metadatos.
Fuente: OMC.
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Cuadro 6: Principales exportadores e importadores de servicios de seguros, 2007
(Millones de dólares de los EE.UU. y porcentaje)
Clasificación

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Exportadores

Valor

Proporción
en 15 economías

Cambio
porcentual
anual

Clasificación

Importadores

Unión Europea (27)
Exportaciones
de países no
pertenecientes
a la UE (27)
Estados Unidos

40.189
20.257

57,4
28,9

27
41

1
2

Estados Unidos
Unión Europea (27)

10.287

14,7

2

Suiza
Canadá
México
Singapur
India
Japón
China
Bahrein
Turquía
Australia
Brasil
Hong Kong, China
Corea, Rep. de
Total de los
15 exportadores
precedentes

4.857
3.788
1.999
1.697
1.504
1.343
904
819
645
599
543
468
415
70.055

6,9
5,4
2,9
2,4
2,1
1,9
1,3
1,2
0,9
0,9
0,8
0,7
0,6
100,0

30
12
58
7
35
-15
65
12
24
13
67
12
52
-

Importadores
de países no
pertenecientes
a la UE (27)
México
China
Canadá
Japón
India
Singapur
Tailandia
Turquía
Brasil
Egipto
Corea, Rep. de
Arabia Saudita
Taipei Chino
Total de los
15 importadores
precedentes

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Proporción
en 15 economías

Cambio
porcentual
anual

42.761
31.482

35,4
26,1

14
14

10.778

8,9

16

10.936
10.664
6.123
4.118
3.203
2.445
1.916
1.542
1.308
1.282
1.000
991
973
120.745

9,1
8,8
5,1
3,4
2,7
2,0
1,6
1,3
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
100,0

18
21
12
-10
19
17
7
35
73
31
17
68
-3
-

Valor

Nota: Sobre la base de la información de que dispone la Secretaría. Para más información sobre las asimetrías,
véanse los Metadatos.
Fuente: OMC.
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Cuadro 7: Exportaciones de servicios financieros de economías seleccionadas, por destinos, 2007
(Millones de dólares de los EE.UU. y porcentaje)
Valor
2007

Unión Europea (27)
Total mundial
Unión Europea
(27)
Estados Unidos
Suiza
Japón
Federación de
Rusia
Total de los
5 exportadores
precedentes
Hong Kong,
China
Noruega
Canadá
Taipei Chino
Singapur
Australia
Corea, Rep. de
Turquía
Sudáfrica
China
Total de los
15 exportadores
precedentes
Hong Kong, China a
Total mundial
Unión Europea
(27)
Estados Unidos
Singapur

Proporción
2007

Cambio porcentual anual

Valor

2004-07

2007

2006

2007

Estados Unidos
36 Total mundial
37 Unión Europea
(27)
38 Canadá
32 Japón
35 Bermuda
60 Australia

160.187
89.917

100,0
56,1

27
28

26
31

22.671
10.265
6.034
2.203

14,2
6,4
3,8
1,4

23
25
28
50

18
24
22
62

131.090

81,8

-

-

1.709

1,1

35

27

1.555
1.334
1.298
1.254
1.211
729
645
629
618
142.073

1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,4
0,4
0,4
88,7

30
34
37
36
30
33
32
21
31
-

19
51
33
40
59
14
12
33
42
-

12.425
3.697

100,0
29,8

40
...

48
...

3.450
715

27,8
5,8

42
32

61
57

Japón
Corea, Rep. de
Total de los
5 exportadores
precedentes
Japón

610
410
8.882

4,9
3,3
71,5

30
52
-

61
123
-

Total mundial
Estados Unidos

6.207
2.594

100,0
41,8

12
16

22
21

Unión Europea
(27)
Hong Kong,
China
Islas Caimán

2.366

38,1

...

...

- Total de los
5 exportadores
precedentes
55 Hong Kong,
China
61 Brasil
38 México
64 China
45 Suiza
32 Singapur
44 Corea, Rep. de
80 India
58 Noruega
33 Taipei Chino
- Total de los
15 exportadores
precedentes
Singapur b, c
34 Total mundial
... Unión Europea
(27)
37 Estados Unidos
33 Hong Kong,
China
43 Japón
14 India
- Total de los
5 exportadores
precedentes
Federación de
Rusia d
1 Total mundial
8 Unión Europea
(27)
... Bermuda

471

7,6

-2

-7

-5

398

6,4

22

42

70

57
5.886

0,9
94,8

-6
-

17
-

Singapur
Total de los
5 exportadores
precedentes

Estados Unidos

Islas Vírgenes
Británicas
25 Suiza
- Total de los
5 exportadores
precedentes

Proporción
2007

Cambio porcentual anual
2004-07

2006

2007

58.266
24.589

100,0
42,2

17
...

19
...

23
...

3.773
2.536
2.214
1.636

6,5
4,4
3,8
2,8

...
...
...
...

...
...
...
...

31
8
-11
39

34.748

59,6

-

-

-

1.469

2,5

...

...

35

1.061
1.017
935
894
748
469
399
398
396
42.534

1,8
1,7
1,6
1,5
1,3
0,8
0,7
0,7
0,7
73,0

...
...
...
...
...
...
...
...
...
-

...
...
...
...
...
...
...
...
...
-

54
31
41
4
19
0
33
49
0
-

6.547
1.510

100,0
23,1

39
...

41
...

52
...

726
666

11,1
10,2

25
31

54
29

4
57

351
139
3.392

5,4
2,1
51,8

57
...
-

34
...
-

120
46
-

1.174
748

100,0
63,7

63
76

51
61

99
93

172

14,6

...

...

691

94

8,0

43

23

65

35

3,0

59

108

77

22
1.072

1,8
91,2

97
-

109
-

35
-
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Valor
2007

Australia e
Total mundial
Unión Europea
(27)
Estados Unidos
Singapur
Hong Kong,
China
Japón
Total de los
5 exportadores
precedentes

Proporción
2007

Cambio porcentual anual

Valor

2004-07

2007

2006

2007

856
281

100,0
32,9

5
...

-1
...

13
...

235
71
54

27,5
8,3
6,3

4
5
5

-1
-1
-1

11
11
13

32
673

3,7
78,6

5
-

-1
-

11
-

Proporción
2007

Cambio porcentual anual
2004-07

2006

2007

a
Los servicios de intermediación financiera no están desglosados geográficamente. En 2007
representaron el 13 por ciento de las exportaciones de servicios financieros.
b
Las exportaciones de servicios financieros relacionados con el comercio de divisas no están
desglosadas geográficamente.
c
En 2007, los países de la ASEAN realizaron el 10 por ciento de las exportaciones de servicios
financieros.
d
En 2007, los servicios financieros no desglosados geográficamente representaron el 1 por ciento de las
exportaciones.
e
En 2007, los servicios financieros no desglosados geográficamente representaron el 15 por ciento de las
exportaciones.
Fuente: OMC.
Cuadro 8: Exportaciones de servicios de seguros de economías seleccionadas, por destinos, 2007
(Millones de dólares de los EE.UU. y porcentaje)
Valor
2007

Unión Europea
(27)
Total mundial
Unión Europea
(27)
Estados Unidos
Canadá
Australia
Suiza
Total de los
5 exportadores
precedentes
Japón
Sudáfrica
México
Noruega
Turquía
Singapur
Federación de
Rusia
China
Chile
Brasil
Total de los
15 exportadores
precedentes

Proporción
2007

Cambio porcentual anual
2004-07

2006

Valor

2007

2007

Proporción
2007

Cambio porcentual anual
2004-07

2006

2007

Estados Unidos
40.189
19.930

100,0
49,6

9
3

40
15

27
15

Total mundial
Unión Europea
(27)
Canadá
Japón
Bermuda
Suiza
Total de los
5 exportadores
precedentes
México
Australia
Corea, Rep. de
Hong Kong,
China
Taipei Chino
Brasil
Singapur

11.612
772
661
588
33.563

28,9
1,9
1,6
1,5
83,5

21
1
50
-16
-

...
-50
-24
-14
-

88
91
69
-18
-

528
299
285
273

1,3
0,7
0,7
0,7

17
-1
18
-1

102
-12
-8
111

-16
-1
74
7

216
215
185

0,5
0,5
0,5

15
11
16

56
100
76

7
31
5

149
147
130
35.990

0,4
0,4
0,3
89,6

30
13
26
-

168
78
207
-

5
Chile
13
Israel
14
China
- Total de los
15 exportadores
precedentes

10.287
3.042

100,0
29,6

12
...

33
...

2
...

1.956
1.549
968
545
8.060

19,0
15,1
9,4
5,3
78,4

17
55
16
100
-

16
38
60
162
-

-3
42
-2
66
-

293
213
201
122

2,8
2,1
2,0
1,2

21
0
40
35

63
-21
109
-48

19
31
38
-15

81
73
68

0,8
0,7
0,7

16
10
22

44
14
5

3
12
48

57
49
48
9.265

0,6
0,5
0,5
90,1

0
1
9
-

24
24
39
-

0
17
-9
-
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Valor
2007

Singapur a
Total mundial
Australia

Proporción
2007

Cambio porcentual anual
2004-07

2006

Valor

2007

2007

1.697
186

100,0
11,0

9
6

31
25

7
-37

Corea, Rep. de
Japón
Unión Europea
(27)
China
Total de los
5 exportadores
precedentes
Australia b
Total mundial
Estados Unidos
Unión Europea
(27)
Nueva Zelandia
Singapur

155
126
98

9,1
7,5
5,8

-3
8
...

26
5
...

12
-5
...

94
660

5,6
38,9

37
-

64
-

45
-

599
252
114

100,0
42,1
19,0

6
6
...

0
0
...

13
13
...

60
28

10,1
4,8

6
5

0
-1

13
14

Japón
Total de los
5 exportadores
precedentes
Corea, Rep. de c

19
474

3,2
79,1

6
-

-1
-

11
-

Total mundial
Estados Unidos

415
135

100,0
32,5

44
34

62
-112

52
...

Unión Europea
(27)
China
Japón

68

16,4

...

...

...

29
19

6,9
4,5

5
...

1
4

87
...

250

60,4

-

-

Total de los
4 exportadores
precedentes

Japón
Total mundial
Unión Europea
(27)
Estados Unidos
China
Hong Kong,
China
Taipei Chino
Total de los
5 exportadores
precedentes
Hong Kong, China
Total mundial
China
Corea, Rep. de
Japón
Unión Europea
(27)
Singapur
Total de los
5 exportadores
precedentes
Federación de
Rusia d
Total mundial
Unión Europea
(27)
Kazajastán

Suiza
Isla de Man
Ucrania
- Total de los
5 exportadores
precedentes

Proporción
2007

Cambio porcentual anual
2004-07

2006

2007

1.343
443

100,0
33,0

8
...

80
...

-15
...

373
78
51

27,8
5,8
3,8

20
6
-16

376
10
14

-9
16
-44

43
988

3,2
73,5

-7
-

-6
-

-9
-

468
127
83

100,0
27,2
17,7

4
28
23

1
57
-21

12
18
80

44
41

9,4
8,8

2
...

50
...

33
...

32
327

6,8
69,9

13
-

0
-

3
-

379
150

100,0
39,6

16
13

17
16

1
-4

38

10,1

15

-25

37

22
20
17
247

5,9
5,4
4,5
65,5

-2
52
...
-

40
-55
5
-

-57
...
-14
-

a
En 2007 los países de la ASEAN realizaron el 30 por ciento de las exportaciones de los servicios de
seguros.
b
En 2007, los servicios de seguros no desglosados geográficamente representaron el 21 por ciento de
las exportaciones.
c
En 2007, los servicios de seguros no desglosados geográficamente representaron el 17 por ciento de
las exportaciones.
d
En 2007, los servicios de seguros no desglosados geográficamente representaron el 9 por ciento de las
exportaciones.
Fuente: OMC.
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Cuadro 9: Ventas de servicios financieros por filiales extranjeras
(Miles de millones de dólares de los EE.UU.)

Estados Unidos
Japón
Italia
Alemania
Canadá
Francia

2000
194,1
...
...
...
29,2
64,5

2001
193,7
9,4
...
...
29,1
55,1

2002
205,4
11,3
...
...
29,0
56,8

2003
222,0
10,6
...
...
25,5
...

2004
229,5
14,1
...
...
27,9
...

2005
268,4
16,2
88,2
203,7
34,9
...

2006
304,2
20,5
94,4
212,1
44,2
...

Notas: 1) Ventas al exterior de filiales extranjeras de propiedad mayoritaria dedicadas principalmente a
actividades de servicios (según la CUCI Rev. 3, intermediación financiera, categorías 65 a 67); 2) para los
Estados Unidos, filiales extranjeras no bancarias; 3) los datos para el Japón no incluyen las filiales de las
empresas matrices que llevan a cabo actividades financieras, de seguros e inmobiliarias; 4) los datos para el
Canadá excluyen la intermediación monetaria.
Fuente: OCDE.
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Gráfico 9: Activos financieros mundiales, 1990-2008
(Billones de dólares de los EE.UU.)

Fuente: McKinsey Global Institute, "Global Capital Markets: Entering a New Era", septiembre
de 2009.

Gráfico 10: Exportaciones de servicios financieros de algunos de los principales exportadores,
primer trimestre de 2008 - segundo trimestre de 2009

Fuente: OMC.
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Gráfico 11: Cambios en los préstamos bancarios internacionales
(En billones de dólares de los EE.UU., por sectores de la contraparte)

Notas: Créditos (activos) transfronterizos de bancos declarantes al BPI (incluídos los créditos entre
sucursales) en todas las monedas, más créditos en divisas localmente contabilizados frente a
residentes de países declarantes al BPI.
Fuente: BIS Quarterly Review, diciembre de 2009 (gráfico 1).

Gráfico 12: Cambios en las posiciones transfronterizas de los bancos en relación con los
mercados emergentes
(Miles de millones de dólares de los EE.UU.)

Fuente: BIS Quarterly Review, diciembre de 2009 (gráfico 3).
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Gráfico 13: Activos (créditos) extranjeros por regiones en desarrollo
(Miles de millones de dólares de los EE.UU.)

Notas: 1) Activos (créditos) locales en moneda local, o créditos en moneda local de sucursales
bancarias en el extranjero frente a residentes del país de destino. Las barras indican los activos
declarados mientras que las líneas ininterrumpidas representan los activos ajustados a las
fluctuaciones de los tipos de cambio; 2) Pasivos locales en moneda local, ajustados a las
fluctuaciones de los tipos de cambio; 3) Los activos internacionales comprenden los créditos
transfronterizos en todas las monedas y los créditos locales en divisas de sucursales bancarias en el
extranjero frente a residentes en el país de destino; estos activos no se han ajustado a las
fluctuaciones del tipo de cambio porque no se disponía de un desglose por monedas.
Fuente: BIS Quarterly Review, diciembre de 2009 (gráfico 4).

Fuente: FMI (2007).

Región (número de países)
Todos los países (105)
América del Norte (2)
Europa Occidental (19)
Europa Oriental (17)
América Latina (14)
África (25)
Oriente Medio (9)
Asia Central (4)
Asia Oriental y Oceanía (13)

33.169
4.467
16.320
319
591
154
625
150
10.543

Activos
bancarios
totales
(miles de
millones de
dólares)

5.043
454
3.755
80
108
13
85
3
545

15
10
23
25
18
8
14
2
5

1995
Activos
Proporción
totales bajo
del total
control
de activos
extranjero
extranjeros
(miles de
(porcenmillones
taje)
de dólares)
23
8
24
21
14
38
14
4
6

Proporción
media
de activos
extranjeros
(porcentaje)

Cuadro 10: Participación en la propiedad de bancos extranjeros, por regiones

57.165
10.242
31.797
632
1.032
156
1.194
390
11.721

Total de
activos
bancarios
(miles de
millones
de dólares)
13.039
2.155
9.142
369
392
12
202
9
758

23
21
29
58
38
8
17
2
6

2005
Total de
Proporción
activos bajo
del total de
control
activos
extranjero
extranjeros
(miles de
(porcenmillones
taje)
de dólares)
35
17
30
49
29
35
17
5
7

Proporción
media de
activos
extranjeros
(porcentaje)
7.996
1.701
5.387
289
284
-1
117
6
213

8
11
6
33
20
-1
3
0
1

12
9
6
28
15
-3
3
1
1

Cambio
Cambio en
Cambio
en la
los activos
en la
proporción
extranjeros
participación
de activos
(miles de
media
extranjeros
millones
extranjera
(porcende dólares)
(porcentaje)
taje)
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Costa Rica
Malawi
Túnez
Mongolia
Sudán
Marruecos
Colombia

Malasia
Jordania
Federación de Rusia
Egipto

5
5
5

4
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Azerbaiyán
Mauritania
Nigeria

Turquía
Uzbekistán
Filipinas
Sudáfrica
China
Viet Nam
Irán, República
Islámica del
Yemen, Rep. de
Bangladesh
Sri Lanka
Etiopía
Togo
16
14
13
12

22
22
22
22
20
18
18

25
24
23
Seychelles
Líbano
Nicaragua
Chile
Venezuela
Georgia
Armenia

Bolivia
Mauricio
Burundi

10%-30%
País
30
Senegal
29
Congo, Rep. Dem.
de
28
Uruguay
28
Panamá
27
Kenya
25
Benin

36
34
34
32
32
32
31

38
37
36

44
42
41
40

30%-50%
48
47

Malí
Angola
Letonia
Jamaica
Zimbabwe
Namibia

Tanzanía
Ghana
Burkina Faso
Serbia y
Montenegro
Camerún
Rumania
Níger

País
Rwanda
Côte d'Ivoire

57
53
52
51
51
50

63
60
59

66
65
65
65

50%-70%
70
66

Polonia
Bulgaria
Paraguay

Lituania
Croacia
Bosnia y
Herzegovina
México
Macedonia
Uganda
El Salvador
Zambia
Botswana
Kirguistán

Swazilandia
Perú
Hungría
Albania

País
Madagascar
Mozambique

73
72
71

82
80
80
78
77
77
75

92
91
90

100
95
94
93

70%-100%
100
100

Fuente: Banco Mundial (2008).

Nota: Se considera que un banco es de propiedad extranjera si un mínimo del 50 por ciento de sus acciones en un año determinado son de propiedad directa de nacionales de
países extranjeros. Una vez se ha determinado que un banco es de propiedad extranjera, se considera que el país de origen es el país del que son nacionales los principales
accionistas extranjeros. En el cuadro no se indican los activos de los bancos extranjeros de propiedad extranjera minoritaria.

Brasil
Kazajastán
Pakistán

Ucrania
Indonesia
Camboya
Argentina

8
5
5
5

Guatemala
Tailandia
India
Ecuador

País
Moldova
Honduras

0%-10%
9
9

País
Argelia
Nepal

Cuadro 11: Proporción de activos bancarios en posesión de bancos extranjeros de propiedad mayoritaria, 2006
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Cuadro 12: Participación en el mercado de las compañías de seguros extranjeras en economías
emergentes seleccionadas
(Porcentaje)
Participación en el mercado de (≥ 50%)
aseguradores de propiedad extranjera
Seguros
de vida

Seguros
distintos de
los de vida

Asia
Corea del Sur
China*
Taipei Chino
India
Hong Kong
Singapur*
Malasia*
Tailandia*
Indonesia*
Filipinas*
Viet Nam

10
2
33
0
87
58
81
41
48
61
56

1
1
12
0
74
53
25
7
25
29
6

América Latina
Brasil
México
Chile
Argentina
Venezuela
Colombia

32
75
62
53
39
38

43
58
63
35
50
46

Participación en el mercado de (≥ 50%) de
aseguradores de propiedad extranjera
Seguros
de vida

Seguros
distintos de
los de vida

Europa Oriental
Rusia
Polonia
República Checa
Hungría
Eslovenia*
Eslovaquia

nd
52
81
85
17
97

nd
41
89
89
2
96

África
Sudáfrica*
Marruecos
Egipto

0
52
11

14
28
10

12
0
nd
nd
≥ 64
14

27
0
nd
nd
≥ 35
14

Oriente Medio
Turquía
Irán
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
Líbano*
Kuwait*

Notas: La participación extranjera en el mercado se calcula a partir del volumen total de las primas de las
compañías con intereses mayoritarios extranjeros. Se utilizan las cifras más recientes disponibles, que
corresponden típicamente a 2003 (+datos de 2002; *datos de 2001); en la India e Irán no se permite a los
aseguradores extranjeros poseer intereses mayoritarios.
Fuente: SwissRe.
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Cuadro 13: Capital de nivel 1 y aportaciones de capital de los gobiernos en los 30 primeros
bancos mundiales
(Millones de dólares de los EE.UU.)

Banco
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
HSBC Holdings
Mitsubishi UFJ Financial Group
ICBC
Citigroup
Royal Bank of Scotland
Crédit Agricole Group
Santander Central Hispano
Bank of China
China Construction Bank Corporation
Wells Fargo & Co
BNP Paribas
Barclays Banks
Goldman Sachs
Mizuho Financial Group
Unicredit
Sumitomo Mitsui Financial Group
Deutsche Bank
Rabobank Group
Agricultural Bank of China
Société Générale
Morgan Stanley
Intesa Sanpaolo
Crédit Mutuel
Crédit Suisse Group
ING bank
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
UBS
Commerzbank

Fuente: The Banker (2009).

País
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Japón
China
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
España
China
China
Estados Unidos
Francia
Reino Unido
Estados Unidos
Japón
Italia
Japón
Alemania
Países Bajos
China
Francia
Estados Unidos
Italia
Francia
Suiza
Países Bajos
España
Suiza
Alemania

Nivel 1
136.104
120.814
95.336
77.218
74.701
118.758
101.818
71.681
65.267
64.961
63.113
86.397
58.175
54.300
62.637
48.752
47.529
46.425
43.276
42.252
39.998
42.208
48.085
37.681
35.628
32.159
44.564
31.126
31.373
31.315

Nivel 1 con
exclusión de la
capitalización del
gobierno
111.104
105.814
95.336
77.218
74.701
73.758
71.923
67.521
65.267
64.961
63.113
61.397
54.639
54.300
52.637
48.752
47.529
46.425
43.276
42.252
39.998
39.845
38.085
37.681
33.964
32.159
31.161
31.126
26.092
20.858

Aportación
del gobierno
25.000
15.000
0
0
0
45.000
29.895
4160
0
0
0
25.000
3536
0
10.000
0
0
0
0
0
0
2358
10.000
0
1664
0
13.403
0
5281
10.457
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Cuadro 14: Los veinticinco primeros bancos del mundo
Por capital de nivel 1
Clasificación

1
2
3
4
5
6
7

Por activos totales

Banco

País

Clasificación

Banco

País

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
Japón

1
2
3
4
5
6
7

Royal Bank of Scotland
Deutsche Bank
Barclays Bank
BNP Paribas
HSBC Holdings
Crédit Agricole Group
JPMorgan Chase & Co

Reino Unido
Alemania
Reino Unido
Francia
Reino Unido
Francia
Estados Unidos

8

JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp.
Citigroup
Royal Bank of Scotland
HSBC Holdings
Wells Fargo & Co
Mitsubishi UFJ Financial
Group
ICBC

China

8

Japón

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Credit Agricole Group
Santander Central Hispano
Bank of China
China construction Bank Corp.
Goldman Sachs
BNP Paribas
Barclay Bank
Mizuho financial Group
Morgan Stanley
UniCredit
Sumitomo Mitsui Fin. Group
ING Bank
Deutsche Bank
Rabobank Group
Société Générale
Agricultural Bank of China
Intesa Sanpaolo

Francia
España
China
China
Estados Unidos
Francia
Reino Unido
Japón
Estados Unidos
Italia
Japón
Países Bajos
Alemania
Países Bajos
Francia
China
Italia

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mitsubishi
UFJ
Financial
Group
Citgroup
UBS
ING Bank
Bank of America Corp
Société Générale
Mizuho Financial Group
Santander Central Hispano
UniCredit
ICBC
Wells Fargo & Co
Sumitomo Mitsui Fin. Group
China Construction Bank Corp
Credit Suisse Group
Agricultural Bank of China
Bank of China
HBOS
Dexia

Fuente: The Banker (2009).

Estados Unidos
Suiza
Países Bajos
Estados Unidos
Francia
Japón
España
Italia
China
Estados Unidos
Japón
China
Suiza
China
China
Reino Unido
Bélgica
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Cuadro 15: Servicios financieros - Compromisos específicos por subsectores, enero de 2010

Subsector

Todos los seguros y los servicios relacionados con
los seguros
Seguros directos
Seguros de vida
Seguros distintos de los de vida
Reaseguros
Intermediación en seguros
Servicios auxiliares de los seguros
Servicios bancarios y demás servicios financieros
Aceptación de depósitos
Préstamos de todo tipo
Servicios de arrendamiento financiero
Servicios de pagos y transferencias monetarias
Garantías y compromisos
Transacciones
Instrumentos del mercado monetario
Divisas
Productos derivados
Instrumentos cambiarios y de tipo de interés
Valores transferibles
Otros instrumentos y activos financieros
negociables
Suscripción de valores
Corretaje de cambios
Administración de activos
Servicios de pago y compensación respecto de activos
financieros
Servicios de asesoramiento y otros servicios
financieros auxiliares
Suministro y transferencia de información financiera
Nota: Unión Europea de 15 países.

Fuente: OMC.

Número de
listas

Porcentaje de
Miembros que
han contraído
Porcentaje del
compromisos en
máximo posible
relación con los
(máx. = 139)
servicios
financieros
(máx. = 110)

99

86
90
94
62
74
101
98
97
83
89
85

78
82
85
56
67

62
65
68
45
53

97
96
82
88
84

71
70
60
64
61

76
78
62
65
81
65

75
77
61
64
80
64

55
56
45
47
58
47

78
62
78
62

77
61
77
61

56
45
56
45

80

79

58

76

75

55

36
25
30
28
33
33
35
33
38
35
27
18
29
22
37
34

25
25
21
27
27
24
27
25
25
27
17
17
16
14
27
35

32

37

64
55
64

56

37
38

40
42
38
41

46

40
50
50

No
consolidado
44

41

40

34
35
31

33

44
51

49
46
57
54

41

41
42
38

41

Pleno

Fuente: OMC.

No tiene en cuenta las limitaciones horizontales.

La base del total es el subsector seleccionado.

29

29

18
30
22

29

40
37

36
36
32
35

30

36
25
30

34

Parcial

Modo 2

Notas: La suma de los porcentajes puede no ser igual a 100 debido al redondeo de las cifras.

29

28

Aceptación de depósitos y otros fondos
reembolsables
Préstamos de todo tipo
Servicios de arrendamiento financiero
Todos los servicios de pagos y transferencias en
efectivo
Garantías y compromisos
Transacciones
Instrumentos del mercado monetario
Divisas
Productos derivados
Instrumentos de los mercados cambiarios y
monetarios
Valores transferibles
Otros instrumentos y activos financieros
negociables
Participación en emisiones de toda clase de
valores
Corretaje de cambios
Administración de activos
Servicios de pago y compensación respecto de
activos financieros
Servicios de asesoramiento y otros servicios
financieros auxiliares
Suministro y transferencia de información
financiera

Parcial

Pleno

Sector

Modo 1

31

32

48
35
47

39

16
13

15
18
12
11

30

24
34
33

No
consolidado
26

22

20

14
12
12

14

21
22

24
22
24
23

18

20
16
17

18

Pleno

51

58

47
64
49

62

78
77

75
77
74
75

65

74
65
71

79

Parcial

Modo 3

27

22

40
24
40

24

1
2

1
1
2
2

17

6
19
12

No
consolidado
3

9

7

7
7
7

6

10
10

11
10
12
11

8

8
9
8

8

Pleno

Cuadro 16: Nivel de los compromisos de acceso a los mercados en los servicios bancarios y otros servicios financieros, por modos de suministro
(Porcentaje de compromisos)

59

67

50
66
50

67

85
84

84
83
85
86

72

81
68
73

83

Parcial

Modo 4

32

26

43
27
43

27

5
6

5
6
3
3

20

11
23
19

No
consolidado
9
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12
12
50
41
12
23

Pleno
33
58
20
39
32
32

Parcial

Modo 1
No
consolidado
56
30
30
19
56
44
27
24
50
48
23
32

Pleno

Fuente: OMC.

No tiene en cuenta las limitaciones horizontales.

La base del total es el subsector seleccionado.

Notas: La suma de los porcentajes puede no ser igual a 100 debido al redondeo de las cifras.

Seguros de vida
Seguros distintos de los de vida
MAT
Servicios de reaseguros y retrocesión
Intermediación de seguros
Servicios auxiliares de los seguros

Sector

31
52
27
32
24
26

Parcial

Modo 2
No
consolidado
42
23
23
19
53
41
80
80
69
49
57

19
12
18

Parcial

Modo 3

19
18

Pleno

Cuadro 17: Nivel de los compromisos de acceso a los mercados en los servicios de seguros, por modos de suministro
(Porcentaje de compromisos)

12
38
25

No
consolidado
1
2
7
2
3

5
4

Pleno

77
54
65

88
88

Parcial

Modo 4

16
44
32

No
consolidado
7
8
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Cuadro 18: Servicios financieros - Resumen de los compromisos específicos, 2009
País
Albania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Bahrein
Barbados
Benin
Bolivia
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Cabo Verde
Camboya
Canadá
Chile
China
Chipre
Colombia
Corea, República de
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dominica
EC15
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes
Unidos
Eslovenia
Estados Unidos de
América
Estonia
Ex República
Yugoslava de
Macedonia
Filipinas
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala
Guyana
Haití

a
1

Seguros
b c d
1 1 1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

Servicios bancarios y demás servicios financieros
g h
i
j
k
l m n o p q
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1
1
3
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1
1
1
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1 1 1 1 1 1
1
15
1
6
1 1 1 1 1 1
1
1
14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1 1 1 1
1 1 1
14
1 1 1 1 1
1 1
12
1 1 1 1 1
9
1 1
1 1 1 1
1 1
13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1
1
5
1
1
7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17
1 1 1 1 1
1 1 1 1
15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
1 1
1 1
5
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
11

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

17
17

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

17
17

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

15
10
14
16
9
1
3
6
7

1

1
1
1
1

f
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

e
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
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País
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Islandia
Islas Salomón
Israel
Jamaica
Japón
Jordania
Kenya
Kuwait
Lesotho
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Macao, China
Malasia
Malawi
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Moldova
Mongolia
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Qatar
República Checa
República
Dominicana
República Eslovaca
República Kirguisa
Rumania
San Vicente y las
Granadinas
Santa Lucía
Senegal
Sierra Leona

1
1
1
1
1
1
1
1

Seguros
b c d
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
1
1 1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a
1
1
1

e
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

f
1
1
1
1
1
1
1
1

Servicios bancarios y demás servicios financieros
g h
i
j
k
l m n o p q
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

r
8
15
17
13
13
17
17
16
5
17
16
11
12
9
17
17
17
17
15
12
8
11
13
12
16
11
12
17
11
13
17
17
15
15
14
5
6
16
13
16
16
9
16
15
16
1
1
8
17

S/C/W/312
S/FIN/W/73
Página 84

País
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Suiza
Tailandia
Taipei Chino
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Zimbabwe
Total

a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Seguros
b c d
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1
1
1 1 1
1 1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
1 1 1
1 1 1

e
1
1
1
1
1

f
1
1
1
1
1
1
1

Servicios bancarios y demás servicios financieros
g h
i
j
k
l m n o p q
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1
1
1
1
1

1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
86 90 94 62 74 98 97 83 89 85 86 78 62 78 62 80 76

Equivalencias
a.
Seguros de vida.
b.
Seguros distintos de los de vida.
c.
Reaseguros.
d.
Intermediación.
e.
Servicios auxiliares
f.
Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables.
g.
Préstamos de todas las clases.
h.
Arrendamiento financiero.
i.
Todos los servicios de pagos y transferencias en efectivo.
j.
Garantías y compromisos.
k.
Transacciones por cuenta propia y por cuenta de los clientes.
l.
Participación en emisiones de toda clase de valores.
m.
Corretaje de cambios.
n.
Administración de activos.
o.
Servicios de pago y compensación bancaria para activos financieros.
p.
Servicios de asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares.
q.
Suministro y transferencia de información financiera.
r.
Total de servicios de seguros + bancarios.
Fuente: OMC.

__________

r
17
15
17
17
14
17
15
1
14
17
17
5
17
17
8
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REPERCUSIONES DE LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS EN
LOS ASPECTOS DE REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO
DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y DEMÁS SERVICIOS
FINANCIEROS EN EL MARCO DEL AGCS
Nota de antecedentes de la Secretaría 1

1.
La presente nota se ha preparado a petición del Comité del Comercio de Servicios
Financieros, tras una propuesta del Pakistán (Job(09)/107), para que sirva de información de
antecedentes para un examen específico de esta cuestión.
2.
La presente nota está estructurada del modo siguiente: en la sección I se ofrece un panorama
general de los adelantos tecnológicos en los servicios financieros. En la sección II se consideran los
retos que plantean esos adelantos, en particular los que surgen en el contexto del suministro
transfronterizo de servicios financieros por medios electrónicos. En la sección III se examinan los
enfoques reglamentarios propuestos por las organizaciones internacionales de establecimiento de
normas para ocuparse del suministro transfronterizo de servicios financieros por medios electrónicos.
En la sección IV figuran las observaciones finales.
I.

PANORAMA GENERAL DE LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS EN LOS
SERVICIOS FINANCIEROS

3.
El sector de servicios financieros es ya una de las ramas que hacen un uso más intensivo de la
TIC. 2 A finales de 2007, los sectores más importantes en términos del gasto en TIC fueron las
comunicaciones (404.000 millones de dólares EE.UU.) y los servicios financieros (334.000 millones
de dólares EE.UU.). Fueron también las ramas que arrojaron el coeficiente más elevado de intensidad
de uso de TIC, medido en función del gasto en TIC como porcentaje del producto: 6,3 en el caso de
las comunicaciones y 2,3 en el de los servicios financieros (UNCTAD, 2009).3
4.
El propósito de la presente sección es pasar revista de forma no exhaustiva a las innovaciones
en los servicios impulsadas por la tecnología, que puedan agruparse como nuevos productos o
servicios, nuevos procesos de producción, nuevos canales de distribución, o nuevas formas de
organización. 4

1

El presente documento se ha preparado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las
posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo sobre la OMC.
2
La sigla TIC significa tecnología de la información y la comunicación.
3
En UNCTAD (2009) se considera que, como es probable que los bancos y otras instituciones
financieras se enfrenten a diversos retos nuevos en materia de reglamentación que pueden obligarles a invertir
en nuevos equipos y programas informáticos y soluciones para el cumplimiento, es probable que la utilización
de la TIC en el sector de servicios financieros aumente a mediano y largo plazo.
4
Esta clasificación se basa en parte en Frame y White (2009), quienes consideran que las innovaciones
financieras (incluidas las impulsadas por la tecnología) se pueden agrupar en nuevos productos o servicios,
nuevos procesos de producción o nuevas formas de organización. Una de las principales diferencias entre las
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5.
La tecnología (entendida en un sentido amplio que incluye los adelantos en informática,
telecomunicaciones, y teoría financiera) ha permitido la introducción de nuevos productos
financieros, derivados a menudo de instrumentos crediticios o de depósito ya existentes, en un
proceso que se denomina por lo general ingeniería financiera (Grosse, 2004). Un ejemplo es la
bursatilización o titularización (una forma de derivado), que consiste en tomar un bien, o un grupo de
bienes, no líquidos y transformarlos en un valor bursátil (por ejemplo, valores respaldados por
hipotecas). Gracias a la bursatilización, distintas instituciones financieras pueden originar, dar
servicio, financiar y asumir los riesgos crediticios o de mercado de una cartera de préstamos y otros
activos, especializándose así en las actividades en que cuentan con conocimientos especializados o
con ventaja competitiva. En sí misma, la bursatilización supone la desagregación del proceso de
producción de muchos servicios de crédito. Esos adelantos no habrían sido posibles sin otros avances
complementarios de la tecnología en varias disciplinas, como la teoría financiera y la TIC
(Enskog, 2006).
6.
Muchos de los nuevos servicios introducidos en los tres últimos decenios guardan relación
con los métodos de pago. Las tarjetas inteligentes, por ejemplo, han evolucionado de las tarjetas
originales para cajeros automáticos, que solo servían para sacar dinero de cuentas bancarias, a otras
más avanzadas, como las tarjetas de débito, que permiten en la práctica efectuar pagos de una cuenta
bancaria en el punto de venta, y tarjetas de almacenamiento de valor, que contienen un microcircuito
informático en el que se puede acumular "dinero electrónico" (que puede utilizarse para pagar bienes
o servicios, como el transporte público). Otras innovaciones en los pagos son el efectivo digital (por
ejemplo, PayPal), las billeteras electrónicas, la presentación y el pago de facturas en línea, e incluso
los pagos móviles (es decir, pagos electrónicos a través de teléfonos móviles).
7.
Las innovaciones en los sistemas de pago, principalmente mediante la introducción de la TIC,
no han afectado únicamente a la forma en que los clientes al por menor pagan bienes y servicios, sino
también a la manera en que se efectúan los pagos de empresa a empresa (B2B), así como a la forma
en que las instituciones financieras se conectan y relacionan entre ellas para poder transferir fondos,
efectuar pagos, y liquidar y compensar operaciones. Algunos ejemplos son las cámaras de
compensación automatizadas, los sistemas de liquidación bruta en tiempo real (como Fedwire y
CHIPS), o incluso los cheques electrónicos (eChecks).
8.
Otra innovación importante -y más reciente- de los servicios es la agregación financiera en
línea: se trata de un servicio que permite a los usuarios organizar y rastrear el valor de la totalidad de
sus cuentas financieras, activos e inversiones de prácticamente cualquier institución financiera, en un
sitio en línea seguro. Estos servicios han dado lugar a la aparición de proveedores especializados -los
agregadores financieros- y al suministro de esos servicios por instituciones financieras más grandes y
complejas, en ocasiones mediante el establecimiento de una filial distinta en el grupo.
9.
El cambio tecnológico también ha modificado los procesos de producción de las instituciones
financieras. Aparte de la reorganización de las actividades en el seno de las instituciones financieras
provocado por la utilización de redes electrónicas de transmisión para los pagos, las transferencias, la
compensación y la liquidación (a que se ha aludido antes), otras innovaciones tecnológicas en las
dos clasificaciones es que los autores consideran la banca en línea como un nuevo servicio, mientras que en la
presente nota de antecedentes se incluye como un canal de distribución. Aunque puedan resultar útiles a efectos
de análisis, estas distinciones suelen ser borrosas, ya que los cambios en una dimensión pueden dar lugar a
cambios en otras o la introducción de nueva tecnología puede inducir cambios en varias dimensiones. Por
ejemplo, la utilización de Internet como plataforma para prestar servicios financieros puede considerarse, desde
la perspectiva del consumidor, un nuevo servicio prestado por la institución financiera, pero, desde la
perspectiva de la institución, supone un cambio en el proceso de producción y en la forma en que se prestan los
servicios. Véase también en Frame y White (2009) una reseña de estudios económicos sobre cambio tecnológico
e innovación financiera (con especial referencia a los Estados Unidos). Véase un análisis del cambio tecnológico
en los servicios bancarios al por menor del Reino Unido en Consoli (2005).
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esferas del análisis de la clasificación crediticia, el análisis de las reclamaciones de reembolsos de
seguros y la modelización estadística (fundamental para la gestión global del riesgo en los bancos, por
ejemplo, mediante las pruebas de resistencia de carteras y los modelos de valores en riesgo) han
tenido repercusiones en el suministro de servicios financieros.
10.
El proceso de producción también ha experimentado otras modificaciones, al haber permitido
la tecnología la separación y reubicación de funciones mediante la externalización y la
deslocalización, así como la racionalización de las redes de sucursales, debido a la utilización
complementaria de otros canales de distribución. Por ejemplo, la mayor funcionalidad de los cajeros
automáticos ha aliviado a las sucursales de operaciones rutinarias y costosas, como los servicios de
dinero en efectivo, y ha permitido que el personal se concentre más en las ventas, el asesoramiento a
los clientes, y la tramitación de operaciones complejas y aperturas de cuentas. La deslocalización
abarca tanto la utilización de medios basados en el extranjero que son propiedad de una empresa para
procesos de producción que antes se realizaban localmente en el país de origen (es decir, la
producción que no se externaliza), así como la utilización de terceros vendedores con sede en el
extranjero -es decir, la externalización transfronteriza (Kelly y Nolle, 2008).
11.
Los canales de distribución se han multiplicado gracias a la difusión de la utilización de la
TIC. Las sucursales bancarias tradicionales suelen estar dotadas de cajeros automáticos, que los
clientes de otros bancos pueden utilizar también. Gracias a los cajeros automáticos, los titulares de
cuentas bancarias pueden retirar dinero en su país y en el extranjero, y ofrecen un servicio
de 24 horas. También existen cajeros automáticos en lugares distintos de las sucursales, muy a
menudo en lugares en que la circulación de clientes es elevada (por ejemplo, en los centros
comerciales) pero no es rentable explotar una sucursal. La gama de servicios que ofrecen los cajeros
automáticos, además de la retirada de dinero, ha aumentado año tras año e incluye ya la posibilidad de
comprobar los saldos de las cuentas, imprimir los estados de cuenta, efectuar pagos y transferencias
de dinero, retirar divisas, encargar talonarios u otros documentos, e incluso tramitar depósitos.5
12.
Aparte de los cajeros automáticos, también han proliferado otros canales de distribución
electrónica, en particular durante los últimos 10 años, que han permitido a los clientes practicar la
denominada banca electrónica.6 La banca telefónica, o sea, la realización de operaciones bancarias
por teléfono, fue el primer canal de distribución electrónica importante, abarcando una amplia serie de
servicios, desde las aplicaciones de banca telefónica (utilizando un sistema de contestador telefónico
automático con respuesta a través del teclado del teléfono o reconocimiento de voz, que presta un
servicio de información y transacciones las 24 horas) hasta centros completos de relaciones con los
clientes.
13.
El canal de distribución electrónica más destacado del último decenio ha sido la banca por
Internet, es decir, las actividades bancarias que se realizan por medio de una computadora personal,
utilizando Internet como canal de prestación, y que ya ha superado a otras formas más tradicionales de
banca electrónica, como la telefónica. Para los clientes privados de los bancos, la banca por Internet
puede adoptar dos formas: la más extendida es la utilización de un programa navegador de Internet
para realizar las operaciones, lo que a menudo se denomina banca en línea; otra forma de prácticas
bancarias por Internet (que se suele denominar banca informática o desde el hogar) recurre a un
5

Los cajeros automáticos dotados de medios de reconocimiento de imágenes ya pueden aceptar
hasta 50 cheques a la vez sin un sobre, mostrar las imágenes en la pantalla e imprimir las imágenes en un recibo,
lo que permite a los bancos procesar los depósitos con más rapidez y poner los fondos a disposición del cliente
antes. Véase Adams (2009) y DeCastro (2008).
6
Banca electrónica es un término genérico por el que se entiende un proceso en el que los
consumidores pueden manejar sus actividades bancarias electrónicamente, sin visitar las oficinas de una
institución. Véase un panorama general de la banca electrónica en la Unión Europea y los Estados Unidos en
BCE (2007) y Bell et al. (2009), respectivamente.
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programa informático del banco para activar los diversos medios de que dispone el cliente, que luego
utilizará Internet como punto de acceso para transmitir a su sucursal las solicitudes de transacciones.
14.
La banca por Internet es ya para los bancos el canal de distribución electrónica que crece con
más rapidez. Hoy en día, la mayoría de los bancos no solo ofrecen servicios de información en línea
(por ejemplo, información sobre las cuentas, cotizaciones de tipos de interés y divisas, centros de
contacto), sino también una extensa gama de otros servicios, como la apertura de cuentas bancarias,
transferencias de fondos y pagos (en el mercado nacional y en el extranjero), pagos de facturas,
aplicaciones en línea (incluso para hipotecas, préstamos personales y tarjetas de crédito), y hasta
servicios de inversión (por ejemplo, compraventa de valores bursátiles, bonos, fondos de inversión).
15.
La tecnología inalámbrica ha aportado una nueva dimensión a la banca telefónica y a la banca
por Internet, al permitir las denominadas prácticas bancarias por teléfono móvil, que permiten que los
clientes interactúen con sus bancos a través de un aparato móvil (por ejemplo, un teléfono móvil, un
teléfono inteligente). Las aplicaciones de banca por aparatos móviles, similares a la banca en línea,
pueden basarse en un navegador de Internet o en un programa informático bancario especial que debe
instalarse en el aparato móvil (las denominadas soluciones inteligentes para los clientes). En la
actualidad, la banca móvil se utiliza sobre todo para servicios de información (por ejemplo, alertas
sobre cuentas, consulta de saldos, información sobre la ubicación de sucursales o cajeros automáticos,
alertas sobre hipotecas), aunque ya pueden realizarse algunas transacciones (pagos de facturas,
transferencias de fondos). Sigue utilizándose raras veces como canal de venta.7 Las instituciones no
bancarias también ofrecen sistemas móviles de pago o aplicaciones a través de proveedores de
telefonía celular o simplemente por sus propios medios (DeCastro, 2009). Una innovación reciente,
que hay que agradecer en algunos casos a la tecnología desarrollada por proveedores del sector no
bancario, es la transferencia móvil, que permite a los clientes transferir fondos de sus cuentas
bancarias principales e ingresarlos sin tener que abrir cuentas distintas para este tipo de operaciones
(Wade y Bills, 2009).
16.
El extraordinario aumento de la utilización de Internet en los últimos 10 años ha dado lugar a
una nueva forma de organización en el sector bancario: el banco solo por Internet o virtual. Estos
bancos no tienen una red de sucursales, sino una presencia física limitada, por ejemplo, una oficina
administrativa o instalaciones como cajeros automáticos. Algunos son instituciones independientes,
mientras que otros están afiliados a instituciones tradicionales existentes (o han sido absorbidos por
ellas), en lo que los observadores denominan el modelo ‘Internet-tradicional’.
17.
La tecnología ha transformado en el sentido literal de la palabra al sector de valores bursátiles
en los últimos 15 años. Para empezar, las operaciones bursátiles en línea han modificado la relación
entre los inversores y los agentes-corredores. Antes de 1995, cuando no había ni un solo corredor en
Internet, los inversores habitualmente compraban y vendían valores llamando o visitando a un
agente-corredor que ejecutaba sus órdenes en una Bolsa. Hoy en día, millones de inversores compran
y venden valores por Internet. En lugar de hablar con un agente-corredor sobre una operación bursátil
o una estrategia de inversión, los inversores en línea entran en los sitios web de sus agentes-corredores
a través de Internet y encargan operaciones bursátiles sin la ayuda de un corredor colegiado. Gracias
al procesamiento totalmente automático de las operaciones, los agentes-corredores en línea pueden
cobrar comisiones de corretaje más reducidas. Aunque los inversores en línea no suelen recibir
asistencia personalizada, sí tienen acceso a una variedad ingente de información financiera, a menudo
gratuita, como datos de mercados, gráficos históricos, informes del sector e informes de analistas.
18.
Aunque el acceso al sitio web del corredor sea la parte visible de la tecnología aplicada a las
operaciones bursátiles, lo que la TIC ha modificado radicalmente ha sido el proceso de producción del
sector bursátil. Las denominadas "interfaces de usuario" (una capa suplementaria de equipo y
7

Véase un panorama general del estado actual de la banca móvil en MMA (2009).
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programas informáticos añadida al sistema de operaciones del corredor) permiten que los clientes
accedan a la información en los sitios web de las empresas y envíen órdenes a la empresa para que las
tramite. Las empresas también cuentan con sistemas internos que proporcionan a los clientes
información y herramientas de inversión, y entregan mensajes que confirman que sus encargos se han
recibido y ejecutado. Los agentes-corredores, tanto los que operan en línea como los que ofrecen
servicios completos, tienen sistemas de "lógica de la aplicación" que encaminan las órdenes de
operaciones que se han de ejecutar.
19.
Los agentes-corredores en línea ofrecen actualmente todo un abanico de servicios financieros
y opciones de inversión análogos a los que antes solían ofrecer únicamente los agentes-corredores que
prestaban servicios completos. Algunos de esos servicios son las operaciones bursátiles, las opciones,
las acciones en fondos mutuos, y una amplia variedad de valores de renta fija, la apertura de cuentas
de distinto tipo (por ejemplo, cuentas normales, cuentas de jubilación, cuentas de ahorro para
educación, y cuentas de fondos mutuos), e incluso asesoramiento específico sobre cartera e
inversiones.
20.
Los mercados bursátiles, empujados por los adelantos tecnológicos, son cada vez más
complejos, con la aparición de nuevas plataformas de operaciones, nuevos productos, nuevas
modalidades de operar y nuevos participantes en el mercado. Los fondos negociables en bolsa, los
futuros de un solo valor o de valores indexados, y las carteras en línea son algunos ejemplos de los
productos que han llegado al mercado en los últimos 10 años. Otra novedad importante ha sido la
creación de redes electrónicas, como los sistemas alternativos de negociación o las redes de
comunicación electrónica, que aportan medios para ejecutar operaciones fuera de las Bolsas de
Valores reconocidas, ampliando así el acceso directo a los mercados de valores. 8 Las operaciones
electrónicas y los sistemas alternativos de negociación a los que están estrechamente ligados han
gestado otras innovaciones, como las operaciones de alta frecuencia, las operaciones ultrarrápidas
(flash) y los centros alternativos de negociación que operan en círculos restringidos, que, como hemos
visto recientemente, pueden afectar a la estabilidad de los mercados (Dodd, 2010).
21.
Si se compara con el corretaje en línea y la banca en línea, los adelantos de Internet en el
sector de los seguros han sido un tanto cautelosos (Haddadeen, 2006, y Blackler, 2009). No cabe
ninguna duda de que la tecnología ha ayudado a las compañías de seguros a que sus procesos de
producción sean más eficientes, desde las mejoras del análisis actuarial, pasando por la formulación
de políticas y la administración, hasta la automatización del proceso de suscripción. Sin embargo, el
sector ha tenido relativamente menos éxito en la utilización de Internet para vender pólizas. Cabe
señalar al respecto que no todos los productos de seguros se prestan por igual a la distribución por
Internet. Que sean adecuados depende principalmente del asesoramiento que se necesite: las líneas de
seguros personales, que pueden describirse y clasificarse recurriendo a un número reducido de
parámetros, y que también se prestan a las comparaciones de precios en línea, como los seguros de
automóviles y de contenido de hogares, son las más indicadas para la comercialización y distribución
en Internet. Los productos más complejos, así como los productos de importancia financiera, son
relativamente menos idóneos para su distribución por Internet, debido a la necesidad de una
interacción más personal entre el proveedor y el cliente.
II.

RETOS A QUE SE ENFRENTAN LOS ORGANISMOS DE REGLAMENTACIÓN

22.
La evolución del panorama financiero ha traído consigo nuevos riesgos y retos para la gestión
de las instituciones financieras, y para su reglamentación y supervisión.9 Los más importantes tienen
su origen en el aumento del suministro de servicios transfronterizos resultante de la reducción drástica
8

Véase un análisis de las repercusiones y las cuestiones normativas que plantean las operaciones
electrónicas en los mercados financieros mayoristas en Allen y Hawkins (2002).
9
Véase BCBS 2000, 2001 y 2003, IAIS 2004, y OICV 2004.
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de los costos de transacción y la facilidad y rapidez mayores de las actividades financieras (Nsouli y
Schaechter, 2002). Aunque esos riesgos no son nuevos, los servicios financieros transfronterizos
pueden agravar algunos de ellos, como los riesgos estratégicos, los operacionales, los riesgos
vinculados a la reputación y los legales.10
23.
El riesgo estratégico es uno de los riesgos más importantes a que se enfrentan las
organizaciones bancarias y de seguros que suministran servicios transfronterizos electrónicamente. El
riesgo estratégico se diferencia de otras categorías de riesgo porque su naturaleza es más general y
amplia. Los decisiones estratégicas que adopten los directivos de una institución financiera tendrán
consecuencias para otras categorías de riesgos, lo que puede aplicarse en particular a las decisiones
sobre la forma de situar a la institución en el mercado y el papel y la predominancia que los canales de
distribución electrónica desempeñarán en el seno de la organización. Los rápidos cambios en la
tecnología, el ritmo de la competencia con otros bancos y competidores no bancarios podría exponer a
los bancos a considerables riesgos si la planificación y la ejecución de la estrategia son deficientes o
no se les ha prestado la debida consideración. Esencialmente, la dirección de un banco tiene que
considerar cuidadosamente cómo ayudará su estrategia "electrónica", que puede suponer cuantiosas
inversiones en sistemas e infraestructura de TI, a mantener la competitividad y la rentabilidad de la
institución, pero sin dar lugar a un aumento injustificado de su perfil de riesgo. Los supervisores
tienen que evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas asociadas a las opciones estratégicas de
las instituciones financieras.
24.
Debido a la dependencia de la tecnología, el riesgo operativo es uno de los riesgos más
importantes que plantea el suministro electrónico de servicios financieros. La solidez y la seguridad
de la infraestructura tecnológica, la integridad de los datos, y la disponibilidad de controles internos
son cuestiones fundamentales que tienen que considerar tanto la institución financiera como sus
supervisores. Una cuestión concreta que hay que plantearse en este contexto es la externalización y la
deslocalización (es decir, la externalización transfronteriza) que llevan a cabo muchas instituciones
financieras, que se concentran cada vez más en sus actividades básicas y se asocian con otras
instituciones financieras (en ocasiones extranjeras, y en el extranjero) para encontrar soluciones fuera
del ámbito de sus competencias básicas. La dependencia de terceros proveedores puede incrementar
los riesgos operativos, ya que el procesamiento de las operaciones y la gestión de los riesgos de
seguridad, integridad y disponibilidad se complican aún más.
25.
Pueden surgir riesgos vinculados a la reputación causados por quebrantamientos de la
seguridad y trastornos de la disponibilidad del sistema. Cuanto más dependa una institución
financiera de los canales de distribución electrónica, tanto mayor será la posibilidad de que surjan
riesgos vinculados a la reputación. Si una institución financiera electrónica tropieza con problemas
que hacen perder la confianza a los clientes en los canales de distribución electrónica en general, o
considerar que los fallos de la institución son deficiencias reglamentarias o de supervisión que afectan
a todo el sistema, esos problemas podrían afectar a otros proveedores de servicios financieros
electrónicos, lo que puede revestir un carácter especialmente grave en el sector bancario por el riesgo
de contagio. La reputación de un banco puede verse afectada por cualquier fenómeno adverso que
plantee dudas sobre la calidad de su canal de distribución electrónica, como servicios en línea
ejecutados deficientemente, la omisión de prestar servicios seguros, precisos y a su debido tiempo
constantemente, la falta de comunicación de información pertinente, las violaciones de la esfera
privada de los clientes, o graves quebrantamientos de la seguridad que pueden socavar la confianza de
los consumidores o los mercados en la capacidad del banco de gestionar debidamente las
transacciones en línea.
10

En este caso, nos concentramos en los riesgos que son particularmente pertinentes en las operaciones
transfronterizas. El suministro de servicios financieros por medios electrónicos, ya sea en mercados internos o
extranjeros, plantea otros riesgos, como el riesgo estratégico, el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez, el riesgo
de mercado y el riesgo cambiario. Véase BCBS 2000, 2001, y 2003, IAIS 2004, y OICV 2004.
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26.
Los riesgos legales y reglamentarios derivados del suministro de servicios financieros por
medios electrónicos son otra esfera de preocupación para los servicios financieros en general. Las
instituciones financieras pueden ampliar el ámbito geográfico de sus servicios con más rapidez por
medios electrónicos que a través de los medios tradicionales (incluido el establecimiento en el
extranjero). Aunque algunas de esas incertidumbres son anteriores al desarrollo de Internet y afectan
a los servicios financieros transfronterizos tradicionales, la utilización de canales de distribución
electrónica facilita la oferta de servicios con carácter transfronterizo y, con ello, plantea mayores
retos.
27.
En algunos casos, no obstante, si las instituciones financieras no proceden con la suficiente
debida diligencia, corren el riesgo de un posible incumplimiento de la legislación local de una
jurisdicción determinada, incluidas las leyes aplicables de protección de los consumidores, las leyes
de publicidad y divulgación, los requisitos de teneduría de libros y presentación de informes, las leyes
de privacidad, las reglas relativas al conocimiento de los clientes, y las leyes contra el blanqueo de
dinero en jurisdicciones extranjeras. A este problema se suman las incertidumbres jurídicas que
existen por lo general acerca de la legislación aplicable a las transacciones transfronterizas y, a su vez,
las funciones y responsabilidades respectivas del país de origen y el país de destino respecto de las
transacciones en línea con residentes locales. Para complicar más las cosas, es probable que
diferentes jurisdicciones sigan teniendo normas y reglamentos divergentes en relación con los
requisitos de licencia y otros requisitos para bancos extranjeros que presten servicios de banca
electrónica a clientes locales sin mantener un establecimiento físico local en ese país. Por ejemplo, en
algunas jurisdicciones, puede que los supervisores bancarios no estén facultados para imponer
prescripciones locales en materia de licencias a los bancos que prestan servicios bancarios
electrónicos a residentes locales. Sin embargo, en otras jurisdicciones, los supervisores pueden tener
poderes para hacerlo y, por tanto, podrán exigir una licencia local en circunstancias similares.
28.
Los riesgos de transacción revisten particular importancia en el sector de los seguros,
incluidos los riesgos de alteraciones o modificaciones no autorizadas de textos, transmisiones no
protegidas de información o datos por redes informáticas entre un asegurador y su cliente, o a la
inversa, y dificultades relacionadas con el cobro de las primas.
III.

ENFOQUES REGLAMENTARIOS

29.
Los riesgos que acaban de esbozarse sucintamente supra, especialmente en la medida en que
guardan relación con las transacciones transfronterizas, han sido reconocidos y analizados por las
organizaciones internacionales de establecimiento de normas, que han facilitado orientación
reglamentaria. El caso reciente de Icesave constituye un ejemplo notable de los riesgos que pueden
correr los consumidores en los países de destino derivados de las operaciones de bancos extranjeros a
través de una combinación de canales de distribución -por Internet y en sucursales en este caso.11
30.
En julio de 2003, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) publicó directrices
respecto de la gestión y supervisión de las actividades transfronterizas de banca electrónica, que se
centran en dos esferas. La primera consiste en identificar las responsabilidades de gestión de riesgos
de los bancos con respecto a la banca electrónica transfronteriza, que complementan los Principios de
gestión de riesgos para la banca electrónica del BCBS (julio de 2003), destacando la necesidad de que
los bancos integren los riesgos de la banca electrónica transfronteriza en el régimen general de gestión
11

Las cuentas Icesave eran cuentas de ahorro en Internet que ofrecían las sucursales británicas y
neerlandesas del banco islandés Landsbanki, disponibles en el Reino Unido a partir de octubre de 2006 y en los
Países Bajos a partir de mayo de 2008. En menos de dos años, los depósitos de Icesave alcanzaron
unos 6.000 millones de libras esterlinas. Cuando se desencadenó la crisis, los depositantes de Landsbanki en el
Reino Unido realizaron una retirada masiva de depósitos el 3 de octubre de 2008. Véanse más detalles sobre la
disputa de Landsbanki en Sibert (2010).
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de los riesgos de cada banco. La segunda esfera de atención es la necesidad de que el país de origen
ejerza una supervisión eficaz de las actividades transfronterizas de banca electrónica y de que
continúe la cooperación internacional entre los supervisores bancarios en relación con esas
actividades.
31.
Según el BCBS, la banca electrónica, en general, es una extensión de la banca tradicional, que
utiliza Internet como canal de distribución electrónica de productos y servicios bancarios. Por
consiguiente, en la mayoría de los países la legislación bancaria vigente que se aplica a la banca
tradicional también se hace extensiva a las actividades de banca electrónica, y son de aplicación los
principios de responsabilidad de supervisión y cooperación del país de origen y el país de destino
consagrados en los "Principles for the Supervision of Banks’ Foreign Establishments" (principios de
supervisión de los establecimientos de los bancos en el extranjero) (el "Convenio de Basilea"). No
obstante, se plantean problemas de orden práctico al tratar de hacer observar los principios del
Convenio en situaciones en las que un banco se dedica a actividades de banca electrónica
transfronteriza y no tiene una presencia física local.
32.
Según el BCBS, la introducción de la banca electrónica transfronteriza no modifica la
responsabilidad fundamental del supervisor bancario del país de origen de asegurar la supervisión
eficaz del conjunto formado por el perfil de riesgo, la gestión de riesgos y la suficiencia de capital de
los bancos. El supervisor del país de origen debe evaluar si un banco entiende los problemas y los
riesgos que acompañan a sus actividades de banca electrónica transfronteriza como parte de su
evaluación de las actividades bancarias más generales de ese banco, y debe estar seguro de que el
banco cuenta con los instrumentos adecuados para reconocer y gestionar esos riesgos. La cooperación
y la coordinación entre las autoridades del país de origen y el de destino también es esencial para que
supervisión de las actividades de banca electrónica transfronteriza sea eficaz.
33.
El BCBS considera que el supervisor del país de destino (es decir, el supervisor del país en el
que está ubicado el consumidor) tiene una función que desempeñar. Habida cuenta de la naturaleza
abierta de Internet, la información relativa a productos y servicios de banca electrónica está disponible
en todo el mundo en el mismo instante en que se coloca en el sitio web de un banco. Sin embargo, la
mera disponibilidad de la información no constituye en sí misma una actividad de banca electrónica
transfronteriza, que el BCBS ha definido como actividad de banca "para operaciones", y tal vez no
justifique el interés de la autoridad supervisora del país de destino.
34.
Asimismo, cuando un banco extranjero que se propone prestar servicios de banca electrónica
a residentes locales, pero no tiene licencia ni establecimiento locales entabla contacto con el
supervisor bancario local, este podrá decidir que la actividad no suscita ningún interés desde el punto
de vista de la supervisión local. En aquellas situaciones en que el supervisor del país de destino llegue
a la conclusión de que sí tiene un interés de supervisión en la actividad bancaria de que se trate, el
BCBS recomienda que considere: a) si las actividades de banca electrónica transfronteriza está
sometidas a supervisión eficaz por el país de origen; b) si existe un proceso adecuado para mantener
un diálogo de supervisión entre los respectivos supervisores acerca de la actividad del banco
extranjero; c) la necesidad de abordar con el banco extranjero sus intenciones y planes (el supervisor
interesado podría abordar también con el supervisor o supervisores del país de origen del banco los
riesgos o preocupaciones identificados, y explorar un marco apropiado de coordinación y
cooperación, en caso necesario); d) la necesidad de informar al banco extranjero de la aplicabilidad de
las leyes, reglamentos o prescripciones bancarias locales pertinentes; y, por último, e) la necesidad de
informar al supervisor (de haberlo) del país de origen del banco extranjero de la forma en que se
propone asegurar el cumplimiento por el banco de las leyes, reglamentos o prescripciones bancarias
locales pertinentes.
35.
La capacidad del supervisor del país de destino de decidir si la actividad de banca electrónica
transfronteriza de un banco extranjero justifica el interés de supervisión puede verse limitada en cierta
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medida por el régimen reglamentario local en cuyo marco tenga que actuar. Si se plantea una
situación en la que el supervisor bancario de un país de destino determina que un banco extranjero sin
presencia local está realizando actividades de banca electrónica transfronteriza en violación de las
leyes, reglamentos o prescripciones locales, el BCBS propone las siguientes opciones: a) informar al
banco extranjero de todo incumplimiento de las leyes o reglamentos locales; b) informar de la
situación al supervisor bancario (de haberlo) del país de origen del banco extranjero; c) notificar
públicamente a los residentes locales que el banco extranjero está realizando negocios de banca
electrónica transfronteriza en violación de las leyes y reglamentos locales; o d) adoptar las medidas
ejecutorias pertinentes.
36.
Por lo que se refiere a los bancos extranjeros que puedan estar realizando actividades de
banca electrónica transfronteriza y no tengan un supervisor bancario en el país de origen que
desempeñe una supervisión eficiente, el supervisor del país de destino tal vez desee explorar otros
recursos de conformidad con las orientaciones existentes que se presentan en el Convenio de Basilea y
sus suplementos. Como se indica en esas orientaciones, los supervisores de los países de destino que
concedan licencias a bancos extranjeros que carecen de un supervisor competente en su propio país
asumen mayores responsabilidades y riesgos por encima de los que son normales para un supervisor
de un país de destino. A la inversa, el supervisor local puede tratar de restringir que esos bancos
extranjeros desarrollen actividades de banca electrónica con los residentes locales.
37.
Es interesante señalar que el BCBS ha sugerido algunos posibles indicadores para que el
organismo reglamentario del país de destino se pueda cerciorar de la intención de un banco extranjero
de extender sus servicios con carácter transfronterizo a los residentes locales, como los siguientes:
a)

El tipo y alcance de la actividad de banca electrónica con los residentes locales;

b)

si el sitio web del banco extranjero se presenta en el idioma y/o la moneda del país del
residente local; 12

c)

si el sitio web del banco extranjero hace uso de un nombre de dominio de Internet del
tipo reservado al mercado local o que se identifica con él, o diseña su sitio web para
que i) sugiera que está ubicado en la jurisdicción local, o ii) oculte su verdadera
ubicación geográfica;

d)

si el banco extranjero hace publicidad de sus productos o servicios de banca
electrónica o los comercializa directamente a los residentes locales por canales como
la televisión local, la prensa escrita, o los envíos directos por correo. Por lo general,
esa comercialización directa daría a entender que el banco tiene la intención de hacer
negocios con residentes locales; y

e)

si existen indicadores cuantitativos que podrían formar parte de un examen de la
importancia relativa.

38.
En teoría, los indicadores cualitativos y cuantitativos no deberían ser automáticos a fin de que
los supervisores bancarios puedan tener la flexibilidad de evaluar según cada caso la necesidad de
hacer valer un interés de supervisión del país de destino en las actividades de banca electrónica
12

Lo que puede indicar la intención del banco de captar a los residentes locales de una jurisdicción
concreta, pero que tendría que respaldarse en la mayoría de los casos con otros indicadores. Además, según el
BCBS, los supervisores deben procurar asegurarse de que los indicadores relacionados con un idioma sean un
criterio que contribuye, pero no el único, en toda determinación de que un banco tiene la intención de dedicarse,
o se dedica, a la banca electrónica transfronteriza, aunque solo sea porque varias jurisdicciones podrían tener el
mismo idioma oficial.
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transfronteriza que realiza una institución extranjera. Asimismo, un solo indicador no basta para
determinar si las ofertas de banca electrónica transfronteriza de un banco extranjero están tratando de
captar a residentes locales.
39.
En febrero de 2004, el Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (OICV) publicó un informe sobre la reglamentación de los intermediarios financieros
transfronterizos remotos, en el que se indican y se analizan los factores que las jurisdicciones tienen
en cuenta al determinar la forma de reglamentar a los corredores o agentes bursátiles transfronterizos
que no tienen presencia física dentro de sus fronteras. Por ejemplo, algunas jurisdicciones pueden
tener en cuenta las características del inversor (por ejemplo, inversor institucional en contraposición a
inversor minorista), la naturaleza del acceso (por ejemplo, directo o por conducto de un intermediario
local), y/o el tipo de valor negociado (por ejemplo, un derivado en lugar de acciones ordinarias).
Algunas jurisdicciones también tienen en cuenta la naturaleza de la reglamentación nacional de la
empresa que trata de obtener acceso remoto. La decisión de imponer prescripciones locales además
de las ya impuestas por el organismo reglamentario del país de origen depende de factores
relacionados con los objetivos en materia de protección del inversor y mercados de capital eficientes,
así como del debido equilibrio entre esos dos factores.
40.
En un estudio llevado a cabo por la OICV con la finalidad de redactar el citado informe se
puso de manifiesto que muchas jurisdicciones eximen a los intermediarios extranjeros de algunos
reglamentos en circunstancias concretas. De hecho, las jurisdicciones suelen estar comprendidas en
una franja ininterrumpida que va desde la inexistencia de exenciones hasta la exención completa de
los requisitos locales para los intermediarios extranjeros. Algunas jurisdicciones aplican las
prescripciones locales en todas, o casi todas, las circunstancias. Además, algunos países exigen que
los intermediarios extranjeros tengan presencia física en el país en el que suministran los servicios, lo
que prohíbe en la práctica el acceso a los servicios transfronterizos remotos. Otras jurisdicciones
eximen a los intermediarios financieros extranjeros de determinados requisitos según los objetivos
reglamentarios a que afecten las actividades de los intermediarios (por ejemplo, los denominados
"agentes internacionales", a los que solo se les permite en algunas jurisdicciones suministrar servicios
limitados a inversores avanzados, y solo están sujetos a prescripciones locales mínimas). Asimismo,
otras jurisdicciones eximen por completo a los intermediarios extranjeros de muchas, o todas, las
prescripciones locales si el organismo reglamentario de la jurisdicción de destino llega a la conclusión
de que las actividades de los intermediarios no suscitan preocupaciones en materia de protección del
consumidor en las circunstancias pertinentes. Por ejemplo, algunas jurisdicciones no exigen licencia
si el intermediario no ha buscado clientes.
41.
Los resultados del estudio de la OICV muestran que las jurisdicciones que prevén algunas
excepciones de sus prescripciones adoptan dos enfoques generales frente a un intermediario
extranjero en el mercado que se dedica a transacciones transfronterizas. Estos enfoques se basan en el
grado de complejidad del inversor o en el reconocimiento unilateral o mutuo. Algunas jurisdicciones
utilizan ambos enfoques en paralelo.
42.
En el marco del primer enfoque, las jurisdicciones de los países de destino no aplican todas
las prescripciones locales a los intermediarios extranjeros que se dedican a transacciones
transfronterizas con inversores avanzados de esa jurisdicción. Con ello se reconoce que algunos
inversores sumamente avanzados y bien capitalizados no necesitan toda la protección de los
reglamentos bursátiles en determinadas circunstancias. En cambio, algunas jurisdicciones recurren al
reconocimiento unilateral o mutuo para decidir si aplican los reglamentos locales a un intermediario
extranjero, y suelen renunciar a aplicar las prescripciones locales en los casos en que el régimen
reglamentario del país de origen al que está sujeto el intermediario financiero cumpla determinados
criterios en materia de protección de los inversores.
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43.
Según la OICV algunas jurisdicciones no adoptan esos dos enfoques principales para
determinar si deben aplicarse las prescripciones locales a los intermediarios extranjeros, o no lo hacen
con carácter exclusivo. Por ejemplo, determinadas jurisdicciones no aplican las prescripciones locales
a un intermediario extranjero si este no ha formulado una solicitud directa, es decir, si el inversor local
ha entablado contacto con el intermediario extranjero, sin que este lo haya solicitado, para efectuar
una transacción en un mercado extranjero. Otras jurisdicciones tienen en cuenta el tipo de
instrumento financiero que se ofrece al determinar si se aplican las prescripciones locales.
44.
En el caso de los seguros, aunque la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
(IAIS) no ha elaborado directrices específicas para la supervisión del suministro transfronterizo de
seguros por medios electrónicos, se suele considerar que los Principios aplicables a la supervisión de
los aseguradores y los grupos de seguros internacionales y sus operaciones comerciales
transfronterizas, de diciembre de 1999 (el "Pacto de seguros") se aplican en general a esas
transacciones. El cuarto principio expone que "los aseguradores extranjeros que proporcionen
cobertura de seguros con carácter de servicio transfronterizo deberán estar sujetos a una supervisión
eficaz". Que se permita o no a los aseguradores extranjeros prestar servicios de seguros con carácter
transfronterizo en cualquier jurisdicción suele ser una cuestión de derecho en la jurisdicción de que se
trate. Según la IAIS, cuando los consumidores tienen libertad irrestricta de buscar seguros en el
extranjero por iniciativa propia, cabe presumir normalmente que asumen la responsabilidad de sus
propios actos. Ahora bien, cuando se permite la promoción activa de contratos de seguros con
carácter transfronterizo, se sugiere que se notifique al supervisor del país de destino la intención de un
asegurador extranjero de promover contratos de seguros en su jurisdicción, y que compruebe que el
asegurador extranjero esté sujeto a la reglamentación cautelar de la solidez del capital en la
jurisdicción de origen. Otro enfoque legítimo que reconoce la IAIS es la aplicación de un
procedimiento especial de concesión de licencias, o la introducción de salvaguardias específicas para
proteger al titular de la póliza.
IV.

OBSERVACIONES FINALES

45.
Muchas de las innovaciones financieras de los últimos treinta años han tenido su origen en la
tecnología (entendida en un sentido amplio que incluye los adelantos en informática,
telecomunicaciones y teoría financiera), que ha replanteado la forma en que los servicios financieros
se gestan, se entregan, se reciben y son utilizados por los usuarios finales. A diferencia de las
tecnologías dominantes hasta mediados del decenio de 1980, en las que los procesos se automatizaron
sin cambiar el modelo de negocio, las tecnologías modernas han transformado el modo en que los
proveedores de servicios financieros recaban, vigilan y procesan la información, modificando
fundamentalmente con ello la forma en que se administran los negocios.
46.
La presente Nota de antecedentes podría complementarse con más información de los
Miembros sobre esos mismos tres temas: i) las repercusiones de las innovaciones tecnológicas en los
sectores de servicios financieros de los Miembros, en términos de ventajas de eficiencia, competencia,
disponibilidad de nuevos productos y servicios, y mejor acceso a la financiación; ii) los retos
reglamentarios y de supervisión planteados por los adelantos tecnológicos; y iii) los enfoques
reglamentarios adoptados por los Miembros en cuanto al suministro interno de financiación
electrónica y el suministro transfronterizo de servicios financieros por medios electrónicos.
47.
Como se ha indicado antes, los adelantos tecnológicos en los servicios financieros han
aumentado el potencial del comercio transfronterizo de servicios financieros. Desde la perspectiva
del AGCS, esto plantea varias cuestiones que los Miembros tal vez deseen abordar:
a)

¿Ha conducido la tecnología a la introducción de servicios financieros
verdaderamente nuevos que no existían en el momento en que se contrajeron
compromisos específicos? ¿Cómo pueden identificarse esos nuevos servicios
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financieros y distinguirse de las innovaciones tecnológicas (por ejemplo, en la forma
en que se prestan los servicios) que no modifican la naturaleza del servicio
propiamente dicho?
b)

¿Sería necesario volver a examinar la cuestión de la distinción entre los modos 1 y 2
en el caso de los servicios financieros suministrados por medios electrónicos?13

_____________

13

Véase un resumen del análisis anterior sobre la distinción entre los modos 1 y 2 en los servicios
financieros en Servicios financieros, Nota de antecedentes de la Secretaría, documento S/FIN/W/73,
párrafos 47 a 58.
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Nota de antecedentes de la Secretaría 1

I.

INTRODUCCIÓN

1.
Esta nota se ha redactado a petición del Comité del Comercio de Servicios Financieros, como
información de referencia para un debate específico sobre este tema. El debate sobre la relación entre
el comercio de servicios financieros y el desarrollo es de suma importancia, ya que puede repercutir
no solo en la decisión de las autoridades de hacer reformas en el sector financiero sino también en su
selección de las políticas que aplicarán a dicho sector.
2.
A petición del Comité del Comercio de Servicios Financieros, esta Nota hace hincapié en la
relación entre el comercio de servicios financieros, es decir, el suministro de servicios financieros por
proveedores extranjeros a través de cualquiera de los cuatro modos de suministro, y el desarrollo
económico. 2 La Nota está organizada de la siguiente manera: La sección siguiente contiene, como
presentación del tema, un breve examen de las abundantes publicaciones empíricas sobre
financiamiento y desarrollo económico. Luego, en la sección III se examinan las publicaciones
empíricas sobre la relación entre el comercio de servicios financieros y el desarrollo económico. El
examen de las publicaciones que se hace en las secciones II y III se centra en los análisis
comparativos de países, prescindiendo de los estudios sobre países concretos. Los Miembros quizá
deseen abordar sus experiencias y perspectivas concretas durante el debate específico de este tema.
En la sección IV se examinan las cuestiones relacionadas con las políticas. La última sección está
dedicada a las conclusiones.
II.

FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO

3.
La idea de que un sistema financiero eficaz contribuye de forma decisiva a promover el
desarrollo económico se remonta al menos a Schumpeter (1934), quien atribuyó gran importancia al
papel de la intermediación financiera en la innovación y el desarrollo económico. Los análisis
empíricos de la relación entre finanzas y crecimiento son más recientes. Goldsmith (1969) fue el
primero en mostrar la existencia de una relación positiva entre la magnitud del sistema financiero y el
crecimiento económico a largo plazo en una muestra de 35 países durante el período comprendido
entre 1949 y 1963. Según él, esa relación positiva se debía más al aumento de la eficiencia que
suponía la intermediación financiera, que al volumen de la inversión. No obstante, Goldsmith no
intentó en ningún momento determinar si había una relación de causalidad entre el desarrollo
financiero y el crecimiento económico. Por ello, varios economistas mantuvieron la opinión de que la
1

El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las
posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.
2
El comercio de servicios se define en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)
como "el suministro de un servicio a) del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro;
b) en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro; c) por un proveedor
de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro Miembro; y d) por
un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas físicas de un Miembro en el
territorio de cualquier otro Miembro".
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existencia de un sistema financiero de gran tamaño era es simplemente una consecuencia del
desarrollo económico. Esta posición se plasmó claramente en la afirmación de Joan Robinson (1952)
de que "... cuando las empresas toman la iniciativa, las finanzas siguen sus pasos", y en las tesis del
premio Nobel Robert Lucas (1988), según el cual los estudios sobre el crecimiento han "exagerado" la
importancia de las finanzas.
Naturalmente, otros economistas, como el premio Nobel
Merton Miller (1988), siguieron convencidos de que los mercados financieros contribuían al
crecimiento económico. 3
4.
Después de Levine (1997), un lugar común en las publicaciones sobre este tema ha sido
identificar cinco funciones básicas que desempeña el sistema financiero y tienen una importancia
fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo, a saber: movilización del ahorro;
obtención de información sobre las inversiones y la asignación de recursos; gestión de riesgos;
supervisión de los gestores y ejercicio del control societario; y facilitación de las transacciones. Si
bien todos los sistemas financieros desempeñan esas funciones, su eficacia no es siempre la misma.
El desarrollo financiero se produce cuando los instrumentos financieros, los mercados y los
intermediarios reducen -aunque no necesariamente eliminen- los costos de adquirir información, hacer
cumplir las normas y realizar transacciones y, por consiguiente, desempeñan esas funciones
financieras con mayor eficacia (Levine, 2005).
5.
En un plano más rudimentario, el sector financiero facilita las transacciones económicas
permitiendo que los agentes económicos realicen compras y reciban el pago de sus ventas de forma
eficiente, poco costosa y con poco riesgo. Esta función básica es fundamental en toda sociedad que
vaya más allá del trueque, y los bancos comerciales han desempeñado en general esas funciones. Con
este fin, el sector financiero ha creado diversos mecanismos (aparte de lo que es propiamente el
efectivo): cheques, tarjetas de débito, giros telegráficos y transferencias por Internet, tarjetas
inteligentes, etc. Un aspecto importante, debido a que las transacciones económicas son costosas, es
que los mecanismos financieros que reducen los costos de transacción facilitan una mayor
especialización y una asignación más eficiente de los recursos, lo que a su vez da lugar a aumentos de
la productividad y permite una mayor innovación tecnológica y crecimiento.
6.
La movilización del ahorro y la financiación de las inversiones pueden considerarse las dos
caras de la intermediación financiera. No es probable que los ahorradores tengan el tiempo o la
capacidad necesarios para recopilar, procesar y comparar información sobre un conjunto muy amplio
y heterogéneo de empresas, gestores y proyectos de inversión antes de decidir dónde invertir. Por eso,
los elevados costos de la información pueden impedir que el capital busque su mejor alternativa. No
obstante, la existencia de intermediarios financieros, como bancos y gestores de fondos que, por un
lado, recogen y procesan esta información y comparten los costos correspondientes entre ellos, y, por
el otro, agrupan los ahorros de las personas a cambio de activos financieros que recompensan su
renuncia a la utilización inmediata de esos ahorros, mejorará de hecho la asignación de los recursos y
aumentará la inversión. Sin acceso a ese ahorro acumulado, muchos procesos de producción no se
harían realidad o, como alternativa, se limitarían a escalas económicamente ineficientes. Asimismo,
la movilización implica la creación de instrumentos de ahorro muy diversos (por ejemplo, depósitos
bancarios comerciales, cuentas de inversión, acciones, bonos, fondos mutuos, pólizas de seguros), que
responden a las necesidades y objetivos de los ahorradores.
7.
Una función importante que desempeña el sistema financiero es la gestión de riesgos en
beneficio tanto de los ahorradores como de los inversores. La financiación de una inversión en un
proyecto concreto supone más riesgo que invertir en una gran variedad de proyectos cuyos
rendimientos previstos no están relacionados. Los ahorradores en general rehuyen el riesgo, por lo
que los intermediarios financieros que facilitan la diversificación del riesgo, como los bancos y los
3

En palabras de Miller (1988): "decir que los mercados financieros contribuyen al crecimiento
económico es una afirmación tan obvia que no merece un debate serio".
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mercados de capital, permiten invertir en proyectos más arriesgados con unos rendimientos globales
previstos más elevados. A su vez, ello hace también que aumente el rendimiento de las inversiones,
mejora la asignación de capitales y, por consiguiente, repercute positivamente en el crecimiento. Los
sistemas financieros que gestionan el riesgo con eficacia alientan la asignación eficiente de los
recursos y pueden estimular el ahorro y la inversión.
8.
Una función muchas veces olvidada del sistema financiero se relaciona con la gobernanza
empresarial-supervisión de las empresas y control societario. Además de reducir los costos de
obtención de información ex ante, los intermediarios y los mercados financieros moderan los costos
de obtención de información y de vigilancia del cumplimiento de las normas que supone la
supervisión de los gestores de las empresas y el ejercicio del control societario ex post, es decir,
después de financiar la actividad. El control societario es ejercido no solo por los bancos (por
ejemplo, representantes bancarios que celebran reuniones con los gestores de las empresas para
examinar la estrategia comercial) sino también por los mercados de deuda y de valores. Por ejemplo,
si la negociación pública de acciones refleja de manera eficiente la información disponible sobre las
empresas permitirá a los propietarios vincular la remuneración del personal directivo con los precios
de las acciones y, por consiguiente, contribuirá a armonizar los intereses de este personal con los de
los accionistas. Estos mecanismos incentivan de forma adecuada a los gestores de las empresas o los
prestatarios en general para que se comporten convenientemente, mejorando así la asignación de
capital.
9.
La misma función puede desempeñar también diferentes instituciones (Grosse, 2004). Por
ejemplo, la movilización del ahorro pueden lograrla no solo los bancos comerciales (a través de
diferentes depósitos bancarios) sino también el mercado monetario y el de capitales (a través de las
cuentas de inversión, acciones, bonos o fondos de inversión) y las compañías de seguros (mediante
pólizas de seguro de vida, algunas veces asociadas con planes de capitalización). Entre los
mecanismos de protección frente al riesgo se incluyen no solo las pólizas de seguro sino también los
derivados financieros, como los futuros y las opciones. Los proyectos de inversión son financiados no
solo por los bancos (por ejemplo, préstamos) sino también por los mercados de capital, con bonos,
acciones y emisiones de efectos comerciales. El control societario es ejercido no solo por los bancos
sino también por los mercados de capital organizados. De todo ello puede extraerse una conclusión
básica: los intermediarios y los mercados financieros son complementarios, no sustitutivos, y el
desarrollo de cada uno de esos sectores (banca, valores, seguros) parece contribuir al rendimiento del
otro, manteniendo la ventaja competitiva de cada una de las empresas financieras (Banco
Mundial, 2001).
10.
Desde los primeros años noventa se han publicado numerosos testimonios empíricos que
confirman la existencia de una estrecha relación (y hasta una relación de causalidad) entre el
desarrollo del sector financiero y el crecimiento. Si bien hay algunos estudios que contradicen ese
consenso (por ejemplo, Favara (2003), que considera que la relación entre el desarrollo del sector
financiero y el crecimiento es débil), la inmensa mayoría respalda la existencia de esa relación de
causalidad. En esta sección se describen algunos de los testimonios empíricos transnacionales
presentados. 4
11.
King y Levine (1993) estudiaron 80 países entre 1960 y 1989 y comprobaron que varios
indicadores del nivel de desarrollo financiero (tamaño del sector financiero formal intermediario en
relación con el PIB, importancia de los bancos en relación con el Banco Central, porcentaje del
crédito concedido a empresas privadas y coeficiente entre el crédito otorgado a empresas privadas y el
4

Los problemas de identificación, la falta de datos pertinentes y la posible causalidad inversa (del
crecimiento económico en las finanzas, en vez de lo contrario) han representado siempre desafíos metodológicos
significativos en este tipo de estudios. Puede verse un examen más detenido de los métodos econométricos
utilizados para superar estos problemas en Levine (2005) y Beck (2008).
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PIB) tenían una relación estrecha y sólida con el crecimiento y que el nivel inicial de desarrollo
financiero era una variable predictiva del crecimiento económico posterior. Sus comprobaciones
empíricas, en particular las mediciones del desarrollo financiero, se han utilizado ampliamente, con
algunas modificaciones, en muchos estudios recientes.
12.
King y Levine (1993) utilizaron algunas variables bancarias para definir por aproximación el
nivel de desarrollo financiero, mientras que en algunos estudios se intentó analizar el papel de los
mercados de acciones en la promoción del crecimiento económico. Utilizando una muestra de
40 países entre 1980 y 1988, Atje y Jovanovic (1993) constataron que el mercado de valores tenía una
repercusión importante en el crecimiento económico posterior, pero no pudieron comprobar que
hubiera una relación semejante entre los pasivos bancarios y el crecimiento en una muestra de
94 países entre 1970 y 1988. Partiendo de ese estudio, Levine y Zervos (1998) encontraron una
estrecha correlación entre el desarrollo general del mercado de valores y el crecimiento económico a
largo plazo en 41 países entre 1976 y 1993. Además, después de controlar el nivel inicial del PIB per
cápita, la inversión inicial en capital humano, la estabilidad política y la política monetaria, fiscal y
cambiaria, establecieron que el desarrollo del mercado de acciones seguía estando positiva y
significativamente correlacionado con el crecimiento económico a largo plazo. Estas conclusiones
han sido también confirmadas por técnicas de estimación cualitativa y de series cronológicas (Beck,
Levine, y Loayza, 2000a; y Christopoulos y Tsionas). Es interesante señalar que Beck, Levine y
Loayza (2000a) investigaron no solo la relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento
económico sino también entre el desarrollo financiero y las fuentes del crecimiento, por ejemplo, las
tasas de ahorro privado, la acumulación de capital físico y la productividad total de los factores, y
observaron que había una relación firme y positiva entre el desarrollo de la intermediación financiera
y el crecimiento del PIB real per cápita y de la productividad total de los factores en 63 países
entre 1960 y 1995. Estos resultados no se deberían a sesgos creados por la endogeneidad o a efectos
no observados específicos de cada país. No obstante, no podían documentar que hubiera una relación
entre el desarrollo financiero y otras variables.
13.
Para comprender mejor la relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico,
en las investigaciones se han utilizado datos desglosados por empresa y por rama de actividad en un
amplio espectro de países. En concreto, Demirguc-Kunt y Maksimovic (1998) utilizaron datos de
8.500 grandes empresas de 30 países y un modelo de planificación financiera para calcular con qué
rapidez habrían crecido esas empresas si no hubieran tenido ningún acceso a financiación exterior.
Observaron que cuanto mayor era la proporción de empresas en cada país que habría crecido por
encima de ese ritmo, mayor era el desarrollo financiero y el nivel de cumplimiento de las normas.
Rajan y Zingales (1998) utilizaron en cambio datos de empresas de 36 sectores y 41 países, y
observaron que las empresas que por su misma naturaleza eran grandes usuarias de financiación
exterior obtenían beneficios desproporcionadamente mayores que otras empresas de un mayor
desarrollo financiero. Beck, Demirguc-Kunt, Laeven y Levine (2006) utilizaron un enfoque similar al
de Rajan y Zingales (1998) para poner de relieve el efecto distributivo: comprobaron que las ramas
de producción integradas por pequeñas empresas crecerían con mayor rapidez en las economías
desarrolladas financieramente, resultado que constituía una prueba adicional de que el desarrollo
financiero promovía de forma desproporcionada el crecimiento de las pequeñas empresas. Beck,
Demirguc-Kunt y Maksimovic (2005) destacaron el efecto del tamaño, pero utilizando datos de
encuestas a empresas que ponían de manifiesto que el desarrollo financiero reducía los obstáculos con
que se encontraban las empresas para crecer con mayor rapidez, y que este efecto era más firme en el
caso de las pequeñas empresas sobre todo. Encuestas más recientes indican también que el acceso a
la financiación está asociado con ritmos más rápidos de innovación y mayor dinamismo de las
empresas, en consonancia con la comprobación transnacional de que la financiación promueve el
crecimiento gracias al aumento de la productividad.
14.
Además de los estudios sobre el papel de las finanzas en el desarrollo económico, los
economistas han prestado también atención a la importancia relativa que los sistemas financieros
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basados en la banca y basados en el mercado pueden tener en el crecimiento económico (Allen y
Gale, 2000; Demirguc-Kunt y Levine, 2001). Los resultados de la investigación en este terreno han
permitido concluir que importan más los propios servicios financieros que la forma en que suelen
prestarse. La estructura financiera cambia durante el proceso de desarrollo, y los sistemas financieros
se basan cada vez más en el mercado a medida que los países se desarrollan (Banco Mundial, 2001).
15.
En los últimos años se ha prestado una creciente atención a los efectos del desarrollo
financiero en la distribución de los ingresos y la reducción de la pobreza (Demirgüc-Kunt, 2008). Las
previsiones teóricas arrojan resultados contradictorios en este terreno. Algunas teorías mantienen que
el desarrollo financiero debería tener un efecto desproporcionadamente beneficioso para los pobres,
ya que las asimetrías en la disposición de información producen limitaciones del crédito que son
particularmente nocivas para los pobres. Para estos resulta particularmente difícil convertirse en
empresarios y financiar sus propias inversiones ya que carecen de recursos, garantías y contactos
políticos para acceder a la financiación. En términos generales, algunas teorías de economía política
consideran también que el mejor funcionamiento de los sistemas financieros hace que un segmento
más amplio de la población pueda disponer de servicios financieros, en lugar de restringir a los
afortunados con contactos políticos (Rajan y Zingales, 2003). No obstante, otros observadores
mantienen que el acceso a servicios financieros, en particular al crédito, beneficia únicamente a los
ricos y las personas bien conectadas, sobre todo en las fases iniciales del desarrollo económico, y, por
lo tanto, aunque el desarrollo financiero promueva el crecimiento, sus efectos en la distribución de los
ingresos no son claros.
16.
Los testimonios empíricos son limitados. Por ejemplo, Jalilian y Kirkpatrick (2001)
examinaron la relación entre el desarrollo financiero y la reducción de la pobreza utilizando datos
correspondientes a una muestra de 26 países, 18 de los cuales eran países en desarrollo. Sus
resultados revelan que un cambio del 1 por ciento en el desarrollo financiero eleva el crecimiento de
los ingresos de los pobres en los países en desarrollo casi un 0,4 por ciento, lo que constituye un
efecto significativo. Honohan (2004) observa que el desarrollo del sector financiero tiene una
relación negativa con la pobreza, y menciona que un cambio de 10 puntos porcentuales en el
coeficiente entre crédito privado y PIB reduce los coeficientes de pobreza entre 2,5 y 3 puntos
porcentuales.
17.
Clarke, Xu y Fou (2002) analizan también la relación entre el desarrollo del sector financiero
y la desigualdad de ingresos utilizando datos de 91 países entre 1960 y 1995. Para cuantificar el
desarrollo del sector financiero utilizan como criterio el crédito concedido al sector privado por los
intermediarios financieros y las deudas del sector no financiero interno con los bancos. Sus
conclusiones confirman la teoría de que hay una relación negativa entre desarrollo del sector
financiero y desigualdad de los ingresos, en vez de una relación en U invertida; es decir, comprueban
que el desarrollo financiero reduce la desigualdad, aun cuando los niveles iniciales de desarrollo
financiero sean bajos.
18.
Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2007) investigan la relación entre desarrollo financiero y
cambios en la distribución de los ingresos y la pobreza absoluta. Al examinar el período comprendido
entre 1960 y 2005, observan que un sistema financiero más desarrollado no solo acelera el
crecimiento nacional sino que se asocia también con un crecimiento más rápido de la parte de los
ingresos totales correspondiente al grupo más pobre. Observan también una relación negativa entre el
desarrollo financiero y el aumento del coeficiente de Gini, lo que parece dar a entender que la
financiación reduce la desigualdad de los ingresos. Asimismo, analizan cómo evoluciona la parte de
la población de cada país que se encuentra por debajo de los umbrales internacionales de pobreza a
consecuencia de la difusión de los servicios financieros y concluyen que estos servicios tienen un
efecto positivo en la reducción de la pobreza. En los años ochenta y noventa, los países con un nivel
de desarrollo financiero mayor experimentaron una reducción más rápida de la parte de la población
que vive con menos de 1 dólar al día.
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19.
Conviene señalar que todos estos estudios transnacionales se basan en mediciones
tradicionales del desarrollo del sector financiero, que quizá no estén directamente relacionadas con un
mayor acceso a los servicios financieros y, por lo tanto, quizá capten únicamente los efectos indirectos
del desarrollo financiero en la pobreza a través del crecimiento.
III.

COMERCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DESARROLLO

20.
La autorización de proveedores extranjeros de servicios financieros puede estimular el
desarrollo financiero y, por lo tanto, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo al menos por
tres razones interrelacionadas (Levine, 1996). En primer lugar, reducir los obstáculos a la presencia
de intermediarios financieros extranjeros en los países puede mejorar el acceso al capital
internacional. En segundo lugar, la reducción de las restricciones a la prestación de servicios
financieros por proveedores extranjeros debe mejorar la disponibilidad y calidad de esos servicios al
estimular la competencia y facilitar la utilización de conocimientos, prácticas de gestión y tecnologías
más modernas en el mercado interno. A su vez, ello debe mejorar las prestaciones del sistema
financiero en el desempeño de las funciones destacadas en la sección anterior. En tercer lugar, la
apertura a instituciones financieras extranjeras puede estimular mejoras de las políticas y las
infraestructuras financieras.
21.
Solo en algunos estudios se ha investigado la relación directa entre comercio de servicios
financieros (o, más bien, liberalización de las restricciones al comercio de servicios financieros) y
crecimiento económico. Uno de esos estudios fue el realizado por Eschenbach, Francois y
Schuknecht (1999), que examinaron la relación entre la apertura y los resultados del sector financiero
y el crecimiento en 93 países entre 1986 y 1995. En su análisis empírico, los autores relacionaron la
competitividad del sector financiero con la apertura al comercio de servicios financieros (cuantificada
mediante estimaciones aproximadas de los equivalentes arancelarios de las medidas aplicables a los
servicios financieros de acuerdo con los compromisos contraídos en el marco del AGCS). Luego,
relacionaron el crecimiento per cápita con la competitividad. Básicamente, comprobaron que los
sectores financieros más competitivos tenían un crecimiento más rápido, y que la competitividad
podía conseguirse con una mayor apertura del sector financiero. Los efectos netos de este mecanismo
eran significativos: los resultados parecían indicar que el paso de un sector de servicios financieros
cerrado a otro relativamente abierto estaba correlacionado con presiones significativas en favor de la
competencia y, en último término, con tasas de crecimiento más elevadas (del orden del 0,7 por ciento
para un país en desarrollo típico).
22.
Utilizando la misma variable para medir la apertura del comercio de servicios financieros,
pero con una metodología econométrica algo diferente, Eschenbach y Francois (2002) observaron
también, en una muestra de 130 países entre 1990 y 1999, una relación positiva sólida entre
competencia del sector financiero y apertura del mismo, y entre crecimiento y competencia del sector
financiero. Partiendo de esas estimaciones, y manteniendo todo lo demás constante, si un país
"típico" de bajos ingresos que tuviese el nivel de apertura característico del promedio de tales países
pasara al nivel de apertura superior característico del promedio de los países con ingresos más
elevados (es decir, aproximadamente un 50 por ciento de liberalización del comercio de servicios
financieros, de acuerdo con esas mediciones), ello implicaría, según los resultados en el estudio, una
diferencia aproximada del 0,4 al 0,6 por ciento de las tasas de crecimiento.
23.
Utilizando un indicador de la apertura del sector de los servicios financieros en 60 países
basado en la información procedente de las listas de compromisos específicos del AGCS, Mattoo,
Rathindran y Subramanian (2006) encontraron pruebas econométricas relativamente sólidas de que la
apertura de los servicios financieros influye en el crecimiento a largo plazo. Según sus estimaciones,
los países que tenían el sector de los servicios financieros totalmente abierto tuvieron entre 1990
y 1999 un crecimiento hasta 1,3 puntos porcentuales más rápido que otros países, y el impacto de la
liberalización fue especialmente grande en los 37 países en desarrollo de la muestra.
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24.
Utilizando también un índice de liberalización financiera basado en los compromisos
específicos contraídos por 93 Miembros en el marco del AGCS y relativo al período 1994-2006,
Wang, Shen y Liang (2006) observaron que el grado de liberalización mostraba una relación positiva
con los niveles de ingresos en las modalidades 1, 2 y 3, pero no en la 4. Además, señalaron que la
liberalización del sector bancario favorecía directamente el crecimiento.
25.
Utilizando un índice de restricciones frente al exterior de 23 economías de ingreso mediano y
alto y del conjunto de la UE, McGuire y Schuele (2000) comprobaron que los países con un sector de
servicios bancarios menos restringido solían tener un PNB per cápita más elevado que los países
donde la banca sufría más restricciones.
26.
Los estudios ponen de relieve que hay una relación indirecta entre apertura del sector
bancario y crecimiento económico, ya que los bancos extranjeros mejoran la eficiencia de los sistemas
bancarios nacionales, pero hay pocas pruebas de que haya una relación directa entre participación de
la banca extranjera y crecimiento económico. Por ejemplo Demirguc-Kunt, Levine, y Min (1998) no
pudieron encontrar ninguna relación directa entre bancos extranjeros y crecimiento económico a largo
plazo si se tenían en cuenta otros factores asociados con el crecimiento. No obstante, investigaciones
más recientes confirman la presencia de una relación tanto directa como indirecta. Utilizando una
muestra de 28 países en desarrollo y desarrollados entre 1994 y 2003, Bayraktar y Wang (2008)
observaron que, una vez controlados los demás determinantes del crecimiento, la existencia de un
porcentaje de activos en manos de bancos extranjeros tenía un efecto positivo, económica y
estadísticamente significativo, en la tasa de crecimiento del PIB per cápita, lo que revelaría la
existencia de una relación directa entre las dos variables. Igualmente, sus resultados implicaban
también la existencia de una relación indirecta entre participación de la banca extranjera y
crecimiento: los resultados de la primera etapa de su análisis indicaban que una mayor presencia de
bancos extranjeros reducía los costos generales y los márgenes netos de interés de los bancos
nacionales, lo que era indicio de una mayor eficiencia; por otro lado, los resultados de la segunda
etapa de su análisis revelaban que una mayor eficiencia del sector bancario aumentaba el crecimiento
económico.
27.
En otros estudios recientes se ha examinado la relación entre la presencia de bancos
extranjeros y el acceso al crédito. Existe desde siempre la preocupación de que los bancos extranjeros
adopten prácticas selectivas de "concentración en los segmentos más rentables" y únicamente atiendan
a los clientes más rentables, lo que representaría una amenaza para la situación financiera de los
bancos nacionales, que acabarían ofreciendo sus servicios a los clientes menos productivos (y de
mayor riesgo). En principio, esta competencia podría ser tan desestabilizadora que algunos bancos
nacionales tendrían que abandonar sus actividades, y podría disminuir el nivel global del crédito en el
país anfitrión. No obstante, la validez de esta posibilidad teórica es, en definitiva, una cuestión que ha
de resolverse de forma empírica.
28.
Algunas pruebas de carácter trasnacional parecen indicar que la presencia de bancos
extranjeros se asocia con un nivel menor de crédito disponible. Por ejemplo, la presencia de bancos
extranjeros muestra una relación negativa con el nivel medio de crédito al sector privado (en relación
con el PIB) y con la tasa de crecimiento del crédito en los países de ingresos bajos entre 1999 y 2002
(Detragiache, Tressel, y Gupta, 2008).
29.
Los bancos extranjeros y nacionales parecen tener estilos diferentes de conceder créditos.
Los bancos extranjeros suelen mostrarse más reacios a financiar a prestatarios con problemas para
demostrar su solvencia. Un estudio de 1.600 bancos de 100 países en desarrollo entre 1992 y 1999
llegó a la conclusión de que los bancos extranjeros tenían acceso a liquidez externa gracias a sus
bancos matrices pero, a cambio de esa fuente de financiación, la sucursal local de un banco extranjero
tenía poca capacidad de decisión para conceder créditos que no se basaran en información concreta
sobre el prestatario (Mian, 2004).
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30.
Esta tendencia de los bancos extranjeros a depender de la disponibilidad de datos concretos
para aprobar la concesión de créditos puede provocar a la larga una merma de la financiación global
de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Un estudio descriptivo de los bancos de 11 países de
Europa Oriental y Asia Central entre 1995 y 2006 llegó a la conclusión de que, si bien los bancos
extranjeros contribuían a la estabilidad y el desarrollo financiero, esos mercados seguían siendo poco
amplios y el acceso de las PYME a créditos limitado (Marton y McCarthy, 2008). No obstante, los
resultados de algunas encuestas llevaban a la conclusión contraria. Las entrevistas con directores de
bancos extranjeros de Europa Central y los Países Bálticos indicaban que su intención era ir
incorporando la concesión de préstamos a las pequeñas empresas con el paso del tiempo y que no
había un sesgo deliberado en favor de la financiación de las grandes multinacionales (De Haas y
Naaborg, 2006). Los testimonios recogidos a través de encuestas entre bancos de América Latina por
De la Torre, Martinez Peria y Schmukler (2010) y en 45 países de todo el mundo por Beck,
Demirguc-Kunt y Martinez Peria (2008) revelan que, si bien es más probable que los bancos
extranjeros exijan datos concretos para prestar a las pequeñas y medianas empresas, no hay ninguna
diferencia con los bancos nacionales de gran tamaño o de propiedad estatal en el alcance de su
relación con esas empresas.
31.
Los análisis empíricos basados en muestras de gran tamaño de empresas y países ayudan a
arrojar luz sobre estas cuestiones. Una encuesta realizada entre más de 3.000 empresas de 35 países
en desarrollo y en transición revela que la presencia de bancos extranjeros se asocia con mejores
condiciones de financiación para todas las empresas, aunque los efectos fueran mayores para las
empresas de mayor tamaño (Clarke, Cull y Martinez Peria, 2006). Según datos de 60.000 empresas
de 14 países de Europa Oriental y Asia Central entre 1993 y 2002, los préstamos de bancos
extranjeros se presentaban asociados con un crecimiento de las ventas, los activos y la utilización de
créditos por las empresas, aunque los efectos fueran menos pronunciados en el caso de las pequeñas
empresas (Giannetti y Ongena, 2009). Por otro lado, estos efectos eran especialmente pronunciados
en las empresas jóvenes, lo que indicaba que los bancos extranjeros contribuían realmente a ampliar el
acceso al crédito.
IV.

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS

32.
El principal objetivo de esta sección es presentar un panorama general -no prescriptivo- del
papel de las políticas en la creación de sectores de servicios financieros eficaces e inclusivos.
33.
El desarrollo del sector financiero implica necesariamente una gran variedad de medidas
normativas y reformas estructurales. La primera prioridad debería ser garantizar un entorno político y
económico estable. Aun cuando haya factores históricos (por ejemplo, el régimen jurídico, la
dotación inicial de recursos naturales) que sean favorables al desarrollo financiero, la inestabilidad
política y la corrupción pueden aumentar el costo de la actividad empresarial y generar incertidumbre
acerca de la protección del derecho de propiedad, lo que repercute negativamente en la actividad
financiera y, en definitiva, en el desarrollo financiero. Las investigaciones empíricas revelan que la
inestabilidad política y la corrupción tienen efectos negativos en el desarrollo financiero de los países
de ingresos bajos (Detragiache, Gupta y Tressel, 2005) y en el crecimiento de las empresas (Ayyagari,
Demirguc-Kunt y Maksimovic, 2005, y Beck, Demirguc-Kunt y Maksimovic, 2008).
34.
Los sistemas financieros requieren también una infraestructura sólida, lo que incluye, entre
otras cosas, una regulación de la solvencia, la protección de los derechos del acreedor, la posibilidad
de exigir el cumplimiento de los contratos, la disponibilidad de sistemas contables y la transparencia
informativa. Los datos disponibles son muy reveladores en este sentido: de hecho, los estudios ponen
de manifiesto que las empresas pueden tener acceso a financiación externa en países donde la
aplicación de las normas es más estricta (La Porta y otros, 1997;
Demirguc-Kunt y
Maksimovic, 1998; Beck, Demirguc-Kunt y Maksimovic, 2008), y que si los acreedores están mejor
protegidos aumenta el crédito al sector privado (Djankov, McLiesh y Shleifer, 2007). El estudio de
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Detragiache, Gupta y Tressel (2005), ya citado, revela que un acceso mayor a la información y a
exigir la ejecución de los contratos se asocia con unos sistemas financieros más sólidos, incluso en
países de ingresos bajos.
35.
La existencia de un sistema adecuado de reglamentación y supervisión del sector financiero es
trascendental para el desarrollo financiero. Si bien muchos observadores están de acuerdo en que los
gobiernos pueden colaborar en la reglamentación y supervisión de los sistemas financieros, el alcance
de esa colaboración es objeto de debate. Y las opiniones sobre la idoneidad de la reglamentación, sus
límites y los instrumentos adecuados van evolucionando en función de los acontecimientos. En ese
sentido, la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto algunas deficiencias fundamentales de la
reglamentación financiera y los incentivos del mercado, lo que ha motivado un importante programa
de reforma de la reglamentación.
36.
Como se ha señalado en la sección anterior, la liberalización de los servicios financieros,
entendiendo por tal la eliminación de las restricciones al acceso de los proveedores de servicios
financieros extranjeros, y a sus operaciones, puede tener un efecto positivo en el desarrollo del sector
financiero. No obstante, las políticas de liberalización y desreglamentación aplicadas, en ausencia de
un desarrollo institucional adecuado, pueden aumentar los riesgos que muchas veces dan lugar a crisis
y turbulencias financieras (Demirguc-Kung y Detragiache, 1999). Una secuencia inadecuada de
reformas del sector financiero en un entorno de reglamentación y supervisión insuficientemente
preparado puede contribuir a provocar insolvencias bancarias si los bancos protegidos por garantías
gubernamentales implícitas y explícitas aprovechan agresivamente las nuevas oportunidades de
incrementar el riesgo sin contar con la necesaria capacidad de gestión. El objetivo de una secuencia
ordenada de reformas del sector financiero es salvaguardar la estabilidad financiera durante la
liberalización de los servicios financieros y el desarrollo del sector financiero. Por ello, las reformas
financieras internas y externas deben llevarse a cabo de tal manera que se desarrolle la capacidad de
los responsables de la reglamentación y de las instituciones financieras de supervisar y gestionar los
riesgos asociados con una gran variedad de mercados financieros, transacciones financieras
permisibles e instrumentos financieros (FMI, 2005).
37.
Las políticas deben prestar también atención a las cuestiones que plantea la exposición del
mercado a la libre competencia. Las investigaciones han demostrado sistemáticamente que una
mayor competencia tal como se entiende en el AGCS (menos obstáculos al acceso a los mercados y
ausencia de discriminación contra los proveedores de servicios financieros extranjeros) mejora la
eficiencia del sector bancario. Los diferenciales de los tipos de interés que aplican los bancos son más
elevados en los países con mayores restricciones a los bancos extranjeros. Kalirajan y otros (2000)
han comprobado que la restricción del comercio exterior fue un determinante significativo de las
diferencias entre los tipos de interés que aplicaron los bancos en 27 economías entre 1996 y 1997. En
los países que protegían a los bancos nacionales frente a la competencia exterior, los márgenes eran
entre un 5 y un 60 por ciento más elevados que en ausencia de restricciones al comercio. El otro
estudio realizado por Claessens, Demirguc-Kunt y Huizinga (2000) a partir de una muestra de
80 países desarrollados y en desarrollo entre 1988 y 1995, se comprobó que la presencia de bancos
extranjeros reducía tanto la rentabilidad como los gastos de los bancos nacionales. Dado que unos
beneficios elevados reflejan la falta de competencia, y unos costos generales altos se corresponden
con una falta de eficiencia en la gestión, puede considerarse que estos resultados confirman la
afirmación de que la presencia de bancos extranjeros aumenta la eficiencia del sistema bancario
nacional.
38.
La propiedad estatal de instituciones financieras es otra dimensión normativa importante, y ha
suscitado siempre polémica. Las autoridades de muchos países mantienen todavía la propiedad
pública de algunas instituciones financieras, en particular bancos. Los argumentos utilizados
habitualmente en favor de la propiedad estatal de los bancos giran en torno a las mejoras en el acceso
a los servicios financieros (en particular por parte de los pobres o en las zonas geográficas remotas), la
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aplicación de políticas monetarias y fiscales y la promoción de la competencia en estructuras de
mercado que, de lo contrario, serían oligopolísticas. No obstante, conviene señalar que a pesar de
éxitos aislados, la inmensa mayoría de las pruebas empíricas presentadas antes de la actual crisis
financiera -desde estudios trasnacionales a análisis detallados de las estadísticas sobre el crédito
bancario en países concretos- llevaban a conclusiones semejantes: la financiación ofrecida por los
bancos de propiedad estatal se asociaba con ineficiencias, mayor riesgo de crisis y mayor
concentración del crédito (Banco Mundial, 2001). La reciente crisis financiera puede dar lugar a una
nueva evaluación del papel de los bancos de propiedad estatal, que, en momentos críticos, pueden
convertirse en una especie de refugio para depósitos al por menor e interbancarios, actuar como
cortafuegos en el proceso de contagio, sustentar la financiación de las empresas e incluso asumir las
actividades de las instituciones financieras privadas en dificultad (The Economist, 2010).
39.
El acceso a los servicios financieros ha sido últimamente objeto de creciente atención tras
llegarse al convencimiento de que uno de los objetivos fundamentales del sistema financiero es
ofrecer al conjunto más amplio posible de agentes económicos acceso al ahorro, la financiación, los
pagos y los productos de gestión de riesgos. Si los sectores de servicios financieros no son inclusivos,
las personas pobres y las empresas pequeñas deben valerse de sus propios recursos para invertir en su
educación o aprovechar oportunidades comerciales prometedoras. Como se ha puesto de relieve en
las secciones precedentes, la falta de financiación es muchas veces el factor decisivo que explica una
desigualdad de ingresos persistente y un crecimiento económico más lento. Por ello, aunque falte
todavía mucho para llegar a conclusiones definitivas, el grueso de los testimonios disponibles parece
indicar que es probable que el desarrollo del sector financiero y la mejora del acceso a los servicios
financieros no solo acelere el crecimiento económico sino que también reduzca la desigualdad de
ingresos y la pobreza.
40.
Si bien muchas de las políticas que frecuentemente se recomiendan para fomentar el
desarrollo del sector financiero, algunas de las cuales se han apuntado en esta sección, contribuirán
también a que aumente el acceso a los servicios financieros, ambos conjuntos de políticas no son
siempre idénticos. Un programa de reforma normativa del sector financiero que no dé expresamente
prioridad al acceso conducirá normalmente a decisiones diferentes de las que se adoptarían de acuerdo
con un programa que reconozca esa prioridad (Banco Mundial, 2008). Esa es la razón por la que
debe intentar resolverse el acceso a los servicios financieros por parte de los grupos desfavorecidos
por medio de políticas y reglamentos específicos, aunque es claro que algunas veces habrá que buscar
difíciles soluciones de compromiso.
V.

CONCLUSIÓN

41.
En los últimos años se ha acumulado un acervo considerable de pruebas reveladoras de que el
desarrollo del sector financiero puede realizar una contribución importante al desarrollo económico.
Hay también pruebas, ciertamente más limitadas, de que existe una relación positiva entre el comercio
de servicios financieros y el crecimiento económico. Cabe prever que el comercio de servicios
financieros, por su repercusión en el crecimiento económico, contribuya también al desarrollo
económico en términos más generales. Estas pruebas son particularmente importantes para los países
en desarrollo, cuyos sectores de servicios financieros están muchas veces relativamente retrasados y
pueden constituir un obstáculo para la expansión económica. En esta Nota se han identificado
también las principales cuestiones normativas que supone la promoción del desarrollo del sector
financiero.
42.
El debate sobre la relación entre el comercio de servicios financieros y el desarrollo es
sumamente importante, ya que puede influir no solo en que las autoridades adopten la decisión de
emprender reformas del sector financiero sino también en su elección de las políticas para dicho
sector. Se trata sin duda de un tema muy amplio y con numerosas ramificaciones. Esta Nota es solo
una primera aproximación, centrada en la medida de lo posible en la solicitud presentada por el
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Comité. Los Miembros quizá deseen intercambiar sus propias experiencias y perspectivas sobre los
temas planteados en la Nota, desarrollar más a fondo algunas de las cuestiones o incluso señalar
nuevos temas de debate.

_______________
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Los Miembros,
Reconociendo la importancia cada vez mayor del comercio de servicios para el crecimiento y
el desarrollo de la economía mundial;
Deseando establecer un marco multilateral de principios y normas para el comercio de
servicios con miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de transparencia y de
liberalización progresiva y como medio de promover el crecimiento económico de todos los
interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo;
Deseando el pronto logro de niveles cada vez más elevados de liberalización del comercio de
servicios a través de rondas sucesivas de negociaciones multilaterales encaminadas a promover los
intereses de todos los participantes, sobre la base de ventajas mutuas, y a lograr un equilibrio general
de derechos y obligaciones, respetando debidamente al mismo tiempo los objetivos de las políticas
nacionales;
Reconociendo el derecho de los Miembros a reglamentar el suministro de servicios en su
territorio, y a establecer nuevas reglamentaciones al respecto, con el fin de realizar los objetivos de su
política nacional, y la especial necesidad de los países en desarrollo de ejercer este derecho, dadas las
asimetrías existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en los
distintos países;
Deseando facilitar la participación creciente de los países en desarrollo en el comercio de
servicios y la expansión de sus exportaciones de servicios mediante, en particular, el fortalecimiento
de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y competitividad;
Teniendo particularmente en cuenta las graves dificultades con que tropiezan los países
menos adelantados a causa de su especial situación económica y sus necesidades en materia de
desarrollo, comercio y finanzas;
Convienen en lo siguiente:

-4PARTE I
ALCANCE Y DEFINICIÓN
Artículo I
Alcance y definición
1.
El presente Acuerdo se aplica a las medidas adoptadas por los Miembros que afecten al
comercio de servicios.
2.
A los efectos del presente Acuerdo, se define el comercio de servicios como el suministro de
un servicio:

3.

a)

del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro;

b)

en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro
Miembro;

c)

por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el
territorio de cualquier otro Miembro;

d)

por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas
físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro.

A los efectos del presente Acuerdo:
a)

se entenderá por "medidas adoptadas por los Miembros" las medidas adoptadas por:
i)

gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales; y

ii)

instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas delegadas
por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales.

En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del Acuerdo, cada
Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su
observancia por los gobiernos y autoridades regionales y locales y por las
instituciones no gubernamentales existentes en su territorio;
b)

el término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los
servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales;

c)

un "servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales" significa todo
servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno
o varios proveedores de servicios.

-5PARTE II
OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES
Artículo II
Trato de la nación más favorecida
1.
Con respecto a toda medida abarcada por el presente Acuerdo, cada Miembro otorgará
inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro
Miembro un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los proveedores
de servicios similares de cualquier otro país.
2.
Un Miembro podrá mantener una medida incompatible con el párrafo 1 siempre que tal
medida esté enumerada en el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II y cumpla
las condiciones establecidas en el mismo.
3.
Las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretarán en el sentido de impedir que un
Miembro confiera o conceda ventajas a países adyacentes con el fin de facilitar intercambios,
limitados a las zonas fronterizas contiguas, de servicios que se produzcan y consuman localmente.

Artículo III
Transparencia
1.
Cada Miembro publicará con prontitud y, salvo en situaciones de emergencia, a más tardar en
la fecha de su entrada en vigor, todas las medidas pertinentes de aplicación general que se refieran al
presente Acuerdo o afecten a su funcionamiento.
Se publicarán asimismo los acuerdos
internacionales que se refieran o afecten al comercio de servicios y de los que sea signatario un
Miembro.
2.
Cuando no sea factible la publicación de la información a que se refiere el párrafo 1, ésta se
pondrá a disposición del público de otra manera.
3.
Cada Miembro informará con prontitud, y por lo menos anualmente, al Consejo del Comercio
de Servicios del establecimiento de nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas que
afecten significativamente al comercio de servicios abarcado por sus compromisos específicos en
virtud del presente Acuerdo, o de la introducción de modificaciones en los ya existentes.
4.
Cada Miembro responderá con prontitud a todas las peticiones de información específica
formuladas por los demás Miembros acerca de cualesquiera de sus medidas de aplicación general o
acuerdos internacionales a que se refiere el párrafo 1. Cada Miembro establecerá asimismo uno o más
servicios encargados de facilitar información específica a los otros Miembros que lo soliciten sobre
todas esas cuestiones, así como sobre las que estén sujetas a la obligación de notificación prevista en
el párrafo 3. Tales servicios de información se establecerán en un plazo de dos años a partir de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC (denominado en el presente
Acuerdo el "Acuerdo sobre la OMC"). Para los distintos países en desarrollo Miembros podrá
convenirse la flexibilidad apropiada con respecto al plazo en el que hayan de establecerse esos
servicios de información. No es necesario que los propios servicios conserven textos de las leyes y
reglamentos.
5.
Todo Miembro podrá notificar al Consejo del Comercio de Servicios cualquier medida
adoptada por otro Miembro que, a su juicio, afecte al funcionamiento del presente Acuerdo.
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Divulgación de la información confidencial
Ninguna disposición del presente Acuerdo impondrá a ningún Miembro la obligación de
facilitar información confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el
cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

Artículo IV
Participación creciente de los países en desarrollo
1.
Se facilitará la creciente participación de los países en desarrollo Miembros en el comercio
mundial mediante compromisos específicos negociados por los diferentes Miembros en el marco de
las Partes III y IV del presente Acuerdo en relación con:
a)

el fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y
competitividad, mediante, entre otras cosas, el acceso a la tecnología en condiciones
comerciales;

b)

la mejora de su acceso a los canales de distribución y las redes de información; y

c)

la liberalización del acceso a los mercados en sectores y modos de suministro de
interés para sus exportaciones.

2.
Los Miembros que sean países desarrollados, y en la medida posible los demás Miembros,
establecerán puntos de contacto, en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, para facilitar a los proveedores de servicios de los países en desarrollo
Miembros la obtención de información, referente a sus respectivos mercados, en relación con:
a)

los aspectos comerciales y técnicos del suministro de servicios;

b)

el registro, reconocimiento y obtención de títulos de aptitud profesional; y

c)

la disponibilidad de tecnología en materia de servicios.

3.
Al aplicar los párrafos 1 y 2 se dará especial prioridad a los países menos adelantados
Miembros. Se tendrá particularmente en cuenta la gran dificultad de los países menos adelantados
para aceptar compromisos negociados específicos en vista de su especial situación económica y de sus
necesidades en materia de desarrollo, comercio y finanzas.

Artículo V
Integración económica
1.
El presente Acuerdo no impedirá a ninguno de sus Miembros ser parte en un acuerdo por el
que se liberalice el comercio de servicios entre las partes en el mismo, o celebrar un acuerdo de ese
tipo, a condición de que tal acuerdo:
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tenga una cobertura sectorial sustancial1, y

b)

establezca la ausencia o la eliminación, en lo esencial, de toda discriminación entre
las partes, en el sentido del artículo XVII, en los sectores comprendidos en el
apartado a), por medio de:
i)

la eliminación de las medidas discriminatorias existentes, y/o

ii)

la prohibición de nuevas medidas discriminatorias o que aumenten la
discriminación,

ya sea en la fecha de entrada en vigor de ese acuerdo o sobre la base de un marco
temporal razonable, excepto por lo que respecta a las medidas permitidas en virtud de
los artículos XI, XII, XIV y XIV bis.
2.
Al determinar si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado b) del párrafo 1,
podrá tomarse en consideración la relación del acuerdo con un proceso más amplio de integración
económica o liberalización del comercio entre los países de que se trate.
3.
a)
Cuando sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 países en
desarrollo, se preverá flexibilidad con respecto a las condiciones enunciadas en dicho párrafo, en
particular en lo que se refiere a su apartado b), en consonancia con el nivel de desarrollo de los países
de que se trate, tanto en general como en los distintos sectores y subsectores;
b)
No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, en el caso de un acuerdo del tipo a que se
refiere el párrafo 1 en el que únicamente participen países en desarrollo podrá concederse un trato más
favorable a las personas jurídicas que sean propiedad o estén bajo el control de personas físicas de las
partes en dicho acuerdo.
4.
Todo acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 estará destinado a facilitar el comercio
entre las partes en él y no elevará, respecto de ningún Miembro ajeno al acuerdo, el nivel global de
obstáculos al comercio de servicios dentro de los respectivos sectores o subsectores con relación al
nivel aplicable con anterioridad al acuerdo.
5.
Si con ocasión de la conclusión, ampliación o modificación significativa de cualquier acuerdo
en el marco del párrafo 1 un Miembro se propone retirar o modificar un compromiso específico de
manera incompatible con los términos y condiciones enunciados en su Lista, dará aviso de tal
modificación o retiro con una antelación mínima de 90 días, y será aplicable el procedimiento
enunciado en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo XXI.
6.
Los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro que sean personas jurídicas
constituidas con arreglo a la legislación de una parte en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo
1 tendrán derecho al trato concedido en virtud de tal acuerdo, a condición de que realicen operaciones
comerciales sustantivas en el territorio de las partes en ese acuerdo.
7.
a)
Los Miembros que sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1
notificarán prontamente al Consejo del Comercio de Servicios ese acuerdo y toda ampliación o
modificación significativa del mismo. Facilitarán también al Consejo la información pertinente que
éste pueda solicitarles. El Consejo podrá establecer un grupo de trabajo para que examine tal acuerdo
o ampliación o modificación del mismo y le rinda informe sobre su compatibilidad con el presente
artículo.
1

Esta condición se entiende en términos de número de sectores, volumen de comercio afectado y modos de
suministro. Para cumplir esta condición, en los acuerdos no deberá establecerse la exclusión a priori de ningún modo de
suministro.
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b)
Los Miembros que sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 que
se aplique sobre la base de un marco temporal informarán periódicamente al Consejo del Comercio de
Servicios sobre su aplicación. El Consejo podrá establecer un grupo de trabajo, si considera que éste
es necesario, para examinar tales informes.
c)
Basándose en los informes de los grupos de trabajo a que se refieren los apartados a)
y b), el Consejo podrá hacer a las partes las recomendaciones que estime apropiadas.
8.
Un Miembro que sea parte en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 no podrá pedir
compensación por los beneficios comerciales que puedan resultar de tal acuerdo para cualquier otro
Miembro.

Artículo V bis
Acuerdos de integración de los mercados de trabajo
El presente Acuerdo no impedirá a ninguno de sus Miembros ser parte en un acuerdo por el
que se establezca la plena integración2 de los mercados de trabajo entre las partes en el mismo, a
condición de que tal acuerdo:
a)

exima a los ciudadanos de las partes en el acuerdo de los requisitos en materia de
permisos de residencia y de trabajo;

b)

sea notificado al Consejo del Comercio de Servicios.

Artículo VI
Reglamentación nacional
1.
En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Miembro se asegurará
de que todas las medidas de aplicación general que afecten al comercio de servicios sean
administradas de manera razonable, objetiva e imparcial.
2.
a)
Cada Miembro mantendrá o establecerá tan pronto como sea factible tribunales o
procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos que permitan, a petición de un proveedor de
servicios afectado, la pronta revisión de las decisiones administrativas que afecten al comercio de
servicios y, cuando esté justificado, la aplicación de remedios apropiados. Cuando tales
procedimientos no sean independientes del organismo encargado de la decisión administrativa de que
se trate, el Miembro se asegurará de que permitan de hecho una revisión objetiva e imparcial.
b)
Las disposiciones del apartado a) no se interpretarán en el sentido de que impongan a
ningún Miembro la obligación de establecer tales tribunales o procedimientos cuando ello sea
incompatible con su estructura constitucional o con la naturaleza de su sistema jurídico.

2

Tal integración se caracteriza por conferir a los ciudadanos de las partes en el acuerdo el derecho de
libre acceso a los mercados de empleo de las partes e incluir medidas en materia de condiciones de pago, otras
condiciones de empleo y beneficios sociales.

-93.
Cuando se exija autorización para el suministro de un servicio respecto del cual se haya
contraído un compromiso específico, las autoridades competentes del Miembro de que se trate, en un
plazo prudencial a partir de la presentación de una solicitud que se considere completa con arreglo a
las leyes y reglamentos nacionales, informarán al solicitante de la decisión relativa a su solicitud. A
petición de dicho solicitante, las autoridades competentes del Miembro facilitarán, sin demoras
indebidas, información referente a la situación de la solicitud.
4.
Con objeto de asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos
en materia de títulos de aptitud, las normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias no
constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios, el Consejo del Comercio de Servicios,
por medio de los órganos apropiados que establezca, elaborará las disciplinas necesarias. Dichas
disciplinas tendrán la finalidad de garantizar que esas prescripciones, entre otras cosas:
a)

se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de
suministrar el servicio;

b)

no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio;

c)

en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por sí una
restricción al suministro del servicio.

5.
a)
En los sectores en que un Miembro haya contraído compromisos específicos, dicho
Miembro, hasta la entrada en vigor de las disciplinas que se elaboren para esos sectores en virtud del
párrafo 4, no aplicará prescripciones en materia de licencias y títulos de aptitud ni normas técnicas
que anulen o menoscaben dichos compromisos específicos de un modo que:
i)

no se ajuste a los criterios expuestos en los apartados a), b) o c) del párrafo 4;
y

ii)

no pudiera razonablemente haberse esperado de ese Miembro en el momento
en que contrajo los compromisos específicos respecto de dichos sectores.

b)
Al determinar si un Miembro cumple la obligación dimanante del apartado a) del
presente párrafo, se tendrán en cuenta las normas internacionales de las organizaciones
internacionales competentes3 que aplique ese Miembro.
6.
En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos respecto de los servicios
profesionales, cada Miembro establecerá procedimientos adecuados para verificar la competencia de
los profesionales de otros Miembros.

Artículo VII
Reconocimiento
1.
A los efectos del cumplimiento, en todo o en parte, de sus normas o criterios para la
autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a los mismos,
y con sujeción a las prescripciones del párrafo 3, los Miembros podrán reconocer la educación o
experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o certificados otorgados en un
determinado país. Ese reconocimiento, que podrá efectuarse mediante armonización o de otro modo,
podrá basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión o podrá ser otorgado de forma
autónoma.
3

Por "organizaciones internacionales competentes" se entiende los organismos internacionales de los
que puedan ser miembros los organismos competentes de, por lo menos, todos los Miembros de la OMC.
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2.
Todo Miembro que sea parte en un acuerdo o convenio del tipo a que se refiere el párrafo 1,
actual o futuro, brindará oportunidades adecuadas a los demás Miembros interesados para que
negocien su adhesión a tal acuerdo o convenio o para que negocien con él otros comparables. Cuando
un Miembro otorgue el reconocimiento de forma autónoma, brindará a cualquier otro Miembro las
oportunidades adecuadas para que demuestre que la educación, la experiencia, las licencias o los
certificados obtenidos o los requisitos cumplidos en el territorio de ese otro Miembro deben ser objeto
de reconocimiento.
3.
Ningún Miembro otorgará el reconocimiento de manera que constituya un medio de
discriminación entre países en la aplicación de sus normas o criterios para la autorización o
certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a los mismos, o una
restricción encubierta al comercio de servicios.
4.

Cada Miembro:
a)

en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que surta efecto para él el Acuerdo
sobre la OMC, informará al Consejo del Comercio de Servicios sobre las medidas
que tenga en vigor en materia de reconocimiento y hará constar si esas medidas se
basan en acuerdos o convenios del tipo a que se refiere el párrafo 1;

b)

informará al Consejo del Comercio de Servicios con prontitud, y con la máxima
antelación posible, de la iniciación de negociaciones sobre un acuerdo o convenio del
tipo a que se refiere el párrafo 1 con el fin de brindar a los demás Miembros
oportunidades adecuadas para que indiquen su interés en participar en las
negociaciones antes de que éstas lleguen a una fase sustantiva;

c)

informará con prontitud al Consejo del Comercio de Servicios cuando adopte nuevas
medidas en materia de reconocimiento o modifique significativamente las existentes
y hará constar si las medidas se basan en un acuerdo o convenio del tipo a que se
refiere el párrafo 1.

5.
Siempre que sea procedente, el reconocimiento deberá basarse en criterios convenidos
multilateralmente. En los casos en que corresponda, los Miembros trabajarán en colaboración con las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes con miras al establecimiento
y adopción de normas y criterios internacionales comunes en materia de reconocimiento y normas
internacionales comunes para el ejercicio de las actividades y profesiones pertinentes en la esfera de
los servicios.

Artículo VIII
Monopolios y proveedores exclusivos de servicios
1.
Cada Miembro se asegurará de que ningún proveedor monopolista de un servicio en su
territorio actúe, al suministrar el servicio objeto de monopolio en el mercado pertinente, de manera
incompatible con las obligaciones del Miembro en virtud del artículo II y sus compromisos
específicos.
2.
Cuando un proveedor monopolista de un Miembro compita, directamente o por medio de una
sociedad afiliada, en el suministro de un servicio que no esté comprendido en el ámbito de sus
derechos de monopolio y que esté sujeto a los compromisos específicos contraídos por dicho
Miembro, éste se asegurará de que ese proveedor no abuse de su posición monopolista para actuar en
su territorio de manera incompatible con esos compromisos.
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A solicitud de un Miembro que tenga motivos para creer que un proveedor monopolista de un
servicio de otro Miembro está actuando de manera incompatible con los párrafos 1 ó 2, el Consejo del
Comercio de Servicios podrá pedir al Miembro que haya establecido o que mantenga o autorice a tal
proveedor que facilite información específica en relación con las operaciones de que se trate.
4.
Si, tras la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, un Miembro otorgara
derechos monopolistas en relación con el suministro de un servicio abarcado por los compromisos
específicos por él contraídos, dicho Miembro lo notificará al Consejo del Comercio de Servicios con
una antelación mínima de tres meses con relación a la fecha prevista para hacer efectiva la concesión
de los derechos de monopolio, y serán aplicables las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del
artículo XXI.
5.
Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables a los casos de proveedores
exclusivos de servicios en que un Miembro, de hecho o de derecho: a) autorice o establezca un
pequeño número de proveedores de servicios, y b) impida en lo sustancial la competencia entre esos
proveedores en su territorio.

Artículo IX
Prácticas comerciales
1.
Los Miembros reconocen que ciertas prácticas comerciales de los proveedores de servicios,
aparte de los comprendidos en el artículo VIII, pueden limitar la competencia y, por ende, restringir el
comercio de servicios.
2.
Cada Miembro, a petición de cualquier otro Miembro, entablará consultas con miras a
eliminar las prácticas a que se refiere el párrafo 1. El Miembro al que se dirija la petición la
examinará cabalmente y con comprensión y prestará su cooperación facilitando la información no
confidencial que esté al alcance del público y que guarde relación con el asunto de que se trate. Dicho
Miembro facilitará también al Miembro peticionario otras informaciones de que disponga, con
sujeción a su legislación nacional y a reserva de la conclusión de un acuerdo satisfactorio sobre la
salvaguarda del carácter confidencial de esas informaciones por el Miembro peticionario.

Artículo X
Medidas de salvaguardia urgentes
1.
Se celebrarán negociaciones multilaterales sobre la cuestión de las medidas de salvaguardia
urgentes, basadas en el principio de no discriminación. Los resultados de esas negociaciones se
pondrán en efecto en un plazo que no exceda de tres años contados a partir de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC.
2.
En el período anterior a la puesta en efecto de los resultados de las negociaciones a que se
refiere el párrafo 1, todo Miembro podrá, no obstante las disposiciones del párrafo 1 del artículo XXI,
notificar al Consejo del Comercio de Servicios su intención de modificar o retirar un compromiso
específico transcurrido un año a partir de la fecha de entrada en vigor de ese compromiso, a condición
de que dicho Miembro exponga al Consejo razones que justifiquen que dicha modificación o retiro no
puede esperar a que transcurra el período de tres años previsto en el párrafo 1 del artículo XXI.
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3.
Las disposiciones del párrafo 2 dejarán de aplicarse transcurridos tres años a partir de la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo XI
Pagos y transferencias
1.
Excepto en las circunstancias previstas en el artículo XII, ningún Miembro aplicará
restricciones a los pagos y transferencias internacionales por transacciones corrientes referentes a
compromisos específicos por él contraídos.
2.
Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a los derechos y obligaciones que
corresponden a los miembros del Fondo Monetario Internacional en virtud del Convenio Constitutivo
del mismo, incluida la utilización de medidas cambiarias que estén en conformidad con dicho
Convenio Constitutivo, con la salvedad de que ningún Miembro impondrá restricciones a las
transacciones de capital de manera incompatible con los compromisos específicos por él contraídos
con respecto a esas transacciones, excepto al amparo del artículo XII o a solicitud del Fondo.

Artículo XII
Restricciones para proteger la balanza de pagos
1.
En caso de existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores o de balanza de
pagos, un Miembro podrá adoptar o mantener restricciones del comercio de servicios respecto de los
que haya contraído compromisos específicos, con inclusión de los pagos o transferencias por concepto
de transacciones referentes a tales compromisos. Se reconoce que determinadas presiones en la
balanza de pagos de un Miembro en proceso de desarrollo económico o de transición económica
pueden hacer necesaria la utilización de restricciones para lograr, entre otras cosas, el mantenimiento
de un nivel de reservas financieras suficiente para la aplicación de su programa de desarrollo
económico o de transición económica.
2.

Las restricciones a que se refiere el párrafo 1:
a)

no discriminarán entre los Miembros;

b)

serán compatibles con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional;

c)

evitarán lesionar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y
financieros de otros Miembros;

d)

no excederán de lo necesario para hacer frente a las circunstancias mencionadas en el
párrafo 1; y

e)

serán temporales y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación
indicada en el párrafo 1.

3.
Al determinar la incidencia de tales restricciones, los Miembros podrán dar prioridad al
suministro de los servicios que sean más necesarios para sus programas económicos o de desarrollo,
pero no se adoptarán ni mantendrán tales restricciones con el fin de proteger a un determinado sector
de servicios.
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Las restricciones adoptadas o mantenidas en virtud del párrafo 1, o las modificaciones que en
ellas puedan introducirse, se notificarán con prontitud al Consejo General.
5.
a)
Los Miembros que apliquen las disposiciones del presente artículo celebrarán con
prontitud consultas con el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos sobre las restricciones
adoptadas en virtud de dichas disposiciones.
b)
La Conferencia Ministerial establecerá procedimientos4 para la celebración de
consultas periódicas con el fin de estar en condiciones de hacer al Miembro interesado las
recomendaciones que estime apropiadas.
c)
En esas consultas se evaluarán la situación de balanza de pagos del Miembro
interesado y las restricciones adoptadas o mantenidas en virtud del presente artículo, teniendo en
cuenta, entre otros, factores tales como:
i)

la naturaleza y el alcance de las dificultades financieras exteriores y de
balanza de pagos;

ii)

el entorno exterior, económico y comercial, del Miembro objeto de las
consultas;

iii)

otras posibles medidas correctivas de las que pueda hacerse uso.

d)
En las consultas se examinará la conformidad de las restricciones que se apliquen con
el párrafo 2, en particular por lo que se refiere a la eliminación progresiva de las mismas de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado e) de dicho párrafo.
e)
En tales consultas, se aceptarán todas las constataciones de hecho en materia de
estadística o de otro orden que presente el Fondo Monetario Internacional sobre cuestiones de cambio,
de reservas monetarias y de balanza de pagos y las conclusiones se basarán en la evaluación hecha por
el Fondo de la situación financiera exterior y de balanza de pagos del Miembro objeto de las
consultas.
6.
Si un Miembro que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional desea aplicar las
disposiciones del presente artículo, la Conferencia Ministerial establecerá un procedimiento de
examen y los demás procedimientos que sean necesarios.

Artículo XIII
Contratación pública
1.
Los artículos II, XVI y XVII no serán aplicables a las leyes, reglamentos o prescripciones que
rijan la contratación por organismos gubernamentales de servicios destinados a fines oficiales y no a
la reventa comercial o a su utilización en el suministro de servicios para la venta comercial.
2.
Dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se
celebrarán negociaciones multilaterales sobre la contratación pública en materia de servicios en el
marco del presente Acuerdo.

4

1994.

Queda entendido que los procedimientos previstos en el párrafo 5 serán los mismos del GATT de
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Artículo XIV
Excepciones generales
A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que
constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan
condiciones similares, o una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del
presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas:
a)

necesarias para proteger la moral o mantener el orden público5;

b)

necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para
preservar los vegetales;

c)

necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean
incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, con inclusión de los
relativos a:

5

i)

la prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas o los
medios de hacer frente a los efectos del incumplimiento de los contratos de
servicios;

ii)

la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento
y la difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de
los registros y cuentas individuales;

iii)

la seguridad;

La excepción de orden público únicamente podrá invocarse cuando se plantee una amenaza verdadera
y suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad.
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incompatibles con el artículo XVII, siempre que la diferencia de trato tenga por
objeto garantizar la imposición o la recaudación equitativa o efectiva6 de impuestos directos respecto
de los servicios o proveedores de servicios de otros Miembros;
e)

incompatibles con el artículo II, siempre que la diferencia de trato resulte de un
acuerdo destinado a evitar la doble imposición o de las disposiciones destinadas a
evitar la doble imposición contenidas en cualquier otro acuerdo o convenio
internacional que sea vinculante para el Miembro.

Artículo XIV bis
Excepciones relativas a la seguridad
1.

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:
a)

imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación
considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b)

impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la
protección de los intereses esenciales de su seguridad:
i)

relativas al suministro de servicios destinados directa o indirectamente a
asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

ii)

relativas a las materias fisionables o fusionables o a aquellas que sirvan para
su fabricación;

6

En las medidas que tienen por objeto garantizar la imposición o recaudación equitativa o efectiva de
impuestos directos están comprendidas las medidas adoptadas por un Miembro en virtud de su régimen fiscal
que:
i)
se aplican a los proveedores de servicios no residentes en reconocimiento del hecho
de que la obligación fiscal de los no residentes se determina con respecto a las partidas imponibles cuya fuente o
emplazamiento se halla en el territorio del Miembro; o
ii)
se aplican a los no residentes con el fin de garantizar la imposición o recaudación de
impuestos en el territorio del Miembro; o
iii)
se aplican a los no residentes o a los residentes con el fin de prevenir la elusión o
evasión de impuestos, con inclusión de medidas de cumplimiento; o
iv)
se aplican a los consumidores de servicios suministrados en o desde el territorio de
otro Miembro con el fin de garantizar la imposición o recaudación con respecto a tales consumidores de
impuestos derivados de fuentes que se hallan en el territorio del Miembro; o
v)
establecen una distinción entre los proveedores de servicios sujetos a impuestos sobre
partidas imponibles en todos los países y otros proveedores de servicios, en reconocimiento de la diferencia
existente entre ellos en cuanto a la naturaleza de la base impositiva; o
vi)
determinan, asignan o reparten ingresos, beneficios, ganancias, pérdidas, deducciones
o créditos de personas residentes o sucursales, o entre personas vinculadas o sucursales de la misma persona,
con el fin de salvaguardar la base impositiva del Miembro.
Los términos o conceptos fiscales que figuran en el apartado d) del artículo XIV y en esta nota
a pie de página se determinan según las definiciones y conceptos fiscales, o las definiciones y conceptos
equivalentes o similares, contenidas en la legislación nacional del Miembro que adopte la medida.
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iii)
c)

aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones
por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.

2.
Se informará al Consejo del Comercio de Servicios, en la mayor medida posible, de las
medidas adoptadas en virtud de los apartados b) y c) del párrafo 1 y de su terminación.

Artículo XV
Subvenciones
1.
Los Miembros reconocen que, en determinadas circunstancias, las subvenciones pueden tener
efectos de distorsión del comercio de servicios. Los Miembros entablarán negociaciones con miras a
elaborar las disciplinas multilaterales necesarias para evitar esos efectos de distorsión.7 En las
negociaciones se examinará también la procedencia de establecer procedimientos compensatorios. En
tales negociaciones se reconocerá la función de las subvenciones en relación con los programas de
desarrollo de los países en desarrollo y se tendrá en cuenta la necesidad de los Miembros, en
particular de los Miembros que sean países en desarrollo, de que haya flexibilidad en esta esfera. A
efectos de esas negociaciones, los Miembros intercambiarán información sobre todas las
subvenciones relacionadas con el comercio de servicios que otorguen a los proveedores nacionales de
servicios.
2.
Todo Miembro que se considere desfavorablemente afectado por una subvención de otro
Miembro podrá pedir la celebración de consultas al respecto con ese otro Miembro. Tales peticiones
se examinarán con comprensión.

7

En un programa de trabajo futuro se determinará de qué forma y en qué plazos se desarrollarán las
negociaciones sobre las disciplinas multilaterales.
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COMPROMISOS ESPECÍFICOS
Artículo XVI
Acceso a los mercados
1.
En lo que respecta al acceso a los mercados a través de los modos de suministro identificados
en el artículo I, cada Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de los demás
Miembros un trato no menos favorable que el previsto de conformidad con los términos, limitaciones
y condiciones convenidos y especificados en su Lista.8
2.
En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las medidas que
ningún Miembro mantendrá ni adoptará, ya sea sobre la base de una subdivisión regional o de la
totalidad de su territorio, a menos que en su Lista se especifique lo contrario, se definen del modo
siguiente:
a)

limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes
numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia
de una prueba de necesidades económicas;

b)

limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de
contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades
económicas;

c)

limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la
producción de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de
contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas9;

d)

limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un
determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que
sean necesarias para el suministro de un servicio específico y estén directamente
relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de
una prueba de necesidades económicas;

e)

medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de
empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede
suministrar un servicio; y

f)

limitaciones a la participación de capital extranjero expresadas como límite
porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor total de las
inversiones extranjeras individuales o agregadas.

8

Si un Miembro contrae un compromiso en materia de acceso a los mercados en relación con el
suministro de un servicio por el modo de suministro mencionado en el apartado a) del párrafo 2 del artículo I y
si el movimiento transfronterizo de capital forma parte esencial del propio servicio, ese Miembro se
compromete al mismo tiempo a permitir dicho movimiento de capital. Si un Miembro contrae un compromiso
en materia de acceso a los mercados en relación con el suministro de un servicio por el modo de suministro
mencionado en el apartado c) del párrafo 2 del artículo I, se compromete al mismo tiempo a permitir las
correspondientes transferencias de capital a su territorio.
9
El apartado c) del párrafo 2 no abarca las medidas de un Miembro que limitan los insumos destinados
al suministro de servicios.

- 18 Artículo XVII
Trato nacional
1.
En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades que en ella puedan
consignarse, cada Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro
Miembro, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios, un trato no menos
favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.10
2.
Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los servicios y
proveedores de servicios de los demás Miembros un trato formalmente idéntico o formalmente
diferente al que dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios similares.
3.
Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable
si modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o proveedores de servicios del
Miembro en comparación con los servicios similares o los proveedores de servicios similares de otro
Miembro.

Artículo XVIII
Compromisos adicionales
Los Miembros podrán negociar compromisos con respecto a medidas que afecten al comercio
de servicios pero no estén sujetas a consignación en listas en virtud de los artículos XVI o XVII,
incluidas las que se refieran a títulos de aptitud, normas o cuestiones relacionadas con las licencias.
Dichos compromisos se consignarán en las Listas de los Miembros.

10

No se interpretará que los compromisos específicos asumidos en virtud del presente artículo obligan
a los Miembros a compensar desventajas competitivas intrínsecas que resulten del carácter extranjero de los
servicios o proveedores de servicios pertinentes.
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PARTE IV
LIBERALIZACIÓN PROGRESIVA
Artículo XIX
Negociación de compromisos específicos
1.
En cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, los Miembros entablarán sucesivas
rondas de negociaciones, la primera de ellas a más tardar cinco años después de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC, y periódicamente después, con miras a lograr un nivel de
liberalización progresivamente más elevado. Esas negociaciones irán encaminadas a la reducción o
eliminación de los efectos desfavorables de las medidas en el comercio de servicios, como medio de
facilitar un acceso efectivo a los mercados. Este proceso tendrá por fin promover los intereses de
todos los participantes, sobre la base de ventajas mutuas, y conseguir un equilibrio global de derechos
y obligaciones.
2.
El proceso de liberalización se llevará a cabo respetando debidamente los objetivos de las
políticas nacionales y el nivel de desarrollo de los distintos Miembros, tanto en general como en los
distintos sectores. Habrá la flexibilidad apropiada para que los distintos países en desarrollo
Miembros abran menos sectores, liberalicen menos tipos de transacciones, aumenten progresivamente
el acceso a sus mercados a tenor de su situación en materia de desarrollo y, cuando otorguen acceso a
sus mercados a los proveedores extranjeros de servicios, fijen a ese acceso condiciones encaminadas
al logro de los objetivos a que se refiere el artículo IV.
3.
En cada ronda se establecerán directrices y procedimientos de negociación. A efectos del
establecimiento de tales directrices, el Consejo del Comercio de Servicios realizará una evaluación del
comercio de servicios, de carácter general y sectorial, con referencia a los objetivos del presente
Acuerdo, incluidos los establecidos en el párrafo 1 del artículo IV. En las directrices de negociación
se establecerán modalidades en relación con el trato de la liberalización realizada de manera
autónoma por los Miembros desde las negociaciones anteriores, así como en relación con el trato
especial previsto para los países menos adelantados Miembros en el párrafo 3 del artículo IV.
4.
En cada una de esas rondas se hará avanzar el proceso de liberalización progresiva mediante
negociaciones bilaterales, plurilaterales o multilaterales encaminadas a aumentar el nivel general de
los compromisos específicos contraídos por los Miembros en el marco del presente Acuerdo.

Artículo XX
Listas de compromisos específicos
1.
Cada Miembro consignará en una lista los compromisos específicos que contraiga de
conformidad con la Parte III del presente Acuerdo. Con respecto a los sectores en que se contraigan
tales compromisos, en cada Lista se especificarán:
a)

los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mercados;

b)

las condiciones y salvedades en materia de trato nacional;

c)

las obligaciones relativas a los compromisos adicionales;
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cuando proceda, el marco temporal para la aplicación de tales compromisos; y

e)

la fecha de entrada en vigor de tales compromisos.

2.
Las medidas incompatibles con los artículos XVI y XVII se consignarán en la columna
correspondiente al artículo XVI. En este caso se considerará que la consignación indica también una
condición o salvedad al artículo XVII.
3.
Las Listas de compromisos específicos se anexarán al presente Acuerdo y formarán parte
integrante del mismo.

Artículo XXI
Modificación de las Listas
1.
a)
Todo Miembro (denominado en el presente artículo el "Miembro modificante") podrá
modificar o retirar en cualquier momento cualquier compromiso de su Lista después de transcurridos
tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de ese compromiso, de conformidad con las
disposiciones del presente artículo.
b)
El Miembro modificante notificará al Consejo del Comercio de Servicios su intención
de modificar o retirar un compromiso de conformidad con el presente artículo con una antelación
mínima de tres meses respecto de la fecha en que se proponga llevar a efecto la modificación o retiro.
2.
a)
A petición de cualquier Miembro cuyas ventajas en el marco del presente Acuerdo
puedan resultar afectadas (denominado en el presente artículo "Miembro afectado") por una
modificación o retiro en proyecto notificado en virtud del apartado b) del párrafo 1, el Miembro
modificante entablará negociaciones con miras a llegar a un acuerdo sobre los ajustes compensatorios
que puedan ser necesarios. En tales negociaciones y acuerdo, los Miembros interesados procurarán
mantener un nivel general de compromisos mutuamente ventajosos no menos favorable al comercio
que el previsto en las Listas de compromisos específicos con anterioridad a esas negociaciones.
b)

Los ajustes compensatorios se harán en régimen de la nación más favorecida.

3.
a)
Si no se llegara a un acuerdo entre el Miembro modificante y cualquier Miembro
afectado antes del final del período previsto para las negociaciones, el Miembro afectado podrá
someter el asunto a arbitraje. Todo Miembro afectado que desee hacer valer el derecho que pueda
tener a compensación deberá participar en el arbitraje.
b)
Si ningún Miembro afectado hubiera solicitado arbitraje, el Miembro modificante
quedará en libertad de llevar a efecto la modificación o el retiro en proyecto.
4.
a)
El Miembro modificante no podrá modificar ni retirar su compromiso hasta que haya
efectuado ajustes compensatorios de conformidad con las conclusiones del arbitraje.
b)
Si el Miembro modificante llevara a efecto la modificación o el retiro en proyecto sin
respetar las conclusiones del arbitraje, todo Miembro afectado que haya participado en el arbitraje
podrá retirar o modificar ventajas sustancialmente equivalentes de conformidad con dichas
conclusiones. No obstante lo dispuesto en el artículo II, esta modificación o retiro sólo se podrá llevar
a efecto con respecto al Miembro modificante.
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5.
El Consejo del Comercio de Servicios establecerá procedimientos para la rectificación o
modificación de las Listas. Todo Miembro que haya modificado o retirado en virtud del presente
artículo compromisos consignados en su Lista modificará ésta con arreglo a dichos procedimientos.

- 22 PARTE V
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
Artículo XXII
Consultas
1.
Cada Miembro examinará con comprensión las representaciones que pueda formularle otro
Miembro con respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo y brindará
oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representaciones. Será
aplicable a esas consultas el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).
2.
A petición de un Miembro, el Consejo del Comercio de Servicios o el Órgano de Solución de
Diferencias (OSD) podrá celebrar consultas con uno o más Miembros sobre toda cuestión para la que
no haya sido posible hallar una solución satisfactoria por medio de las consultas previstas en el
párrafo 1.
3.
Ningún Miembro podrá invocar el artículo XVII en virtud del presente artículo o en virtud del
artículo XXIII con respecto a una medida de otro Miembro que esté comprendida en el ámbito de un
acuerdo internacional entre ellos destinado a evitar la doble imposición. En caso de desacuerdo entre
los Miembros en cuanto a que la medida esté o no comprendida en el ámbito de tal acuerdo entre
ambos, cualquiera de ellos podrá plantear esta cuestión ante el Consejo del Comercio de Servicios.11
El Consejo someterá la cuestión a arbitraje. La decisión del árbitro será definitiva y vinculante para
los Miembros.

Artículo XXIII
Solución de diferencias y cumplimiento de las obligaciones
1.
En caso de que un Miembro considere que otro Miembro no cumple las obligaciones o los
compromisos específicos por él contraídos en virtud del presente Acuerdo, podrá, con objeto de llegar
a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión, recurrir al ESD.
2.
Si el OSD considera que las circunstancias son suficientemente graves para que se justifique
tal medida, podrá autorizar a uno o más Miembros para que suspendan, con respecto a otro u otros
Miembros, la aplicación de obligaciones y compromisos específicos, de conformidad con el
artículo 22 del ESD.
3.
Si un Miembro considera que una ventaja cuya obtención podía razonablemente haber
esperado en virtud de un compromiso específico contraído por otro Miembro en el marco de la Parte
III del presente Acuerdo se halla anulada o menoscabada a consecuencia de la aplicación de una
medida que no está reñida con las disposiciones del presente Acuerdo, podrá recurrir al ESD. Si el
OSD determina que la medida ha anulado o menoscabado esa ventaja, el Miembro afectado tendrá
derecho a un ajuste mutuamente satisfactorio con arreglo al párrafo 2 del artículo XXI, que podrá
incluir la modificación o el retiro de la medida. En caso de que los Miembros interesados no puedan
llegar a un acuerdo, será aplicable el artículo 22 del ESD.

11

Con respecto a los acuerdos destinados a evitar la doble imposición vigentes en la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC, esa cuestión únicamente podrá plantearse ante el Consejo del Comercio de
Servicios con el consentimiento de ambas partes en tal acuerdo.
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Consejo del Comercio de Servicios
1.
El Consejo del Comercio de Servicios desempeñará las funciones que le sean encomendadas
para facilitar el funcionamiento del presente Acuerdo y la consecución de sus objetivos. El Consejo
podrá establecer los órganos auxiliares que estime apropiados para el desempeño eficaz de sus
funciones.
2.
Podrán participar en el Consejo y, a menos que éste decida lo contrario, en sus órganos
auxiliares los representantes de todos los Miembros.
3.

Los Miembros elegirán al Presidente del Consejo.

Artículo XXV
Cooperación técnica
1.
Los proveedores de servicios de los Miembros que necesiten asistencia técnica tendrán acceso
a los servicios de los puntos de contacto a que se refiere el párrafo 2 del artículo IV.
2.
La asistencia técnica a los países en desarrollo será prestada a nivel multilateral por la
Secretaría y será decidida por el Consejo del Comercio de Servicios.

Artículo XXVI
Relaciones con otras organizaciones internacionales
El Consejo General tomará disposiciones adecuadas para la celebración de consultas y la
cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como con otras
organizaciones intergubernamentales relacionadas con los servicios.

- 24 PARTE VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo XXVII
Denegación de ventajas
Un Miembro podrá negar las ventajas del presente Acuerdo:
a)

al suministro de un servicio, si establece que el servicio se suministra desde o en el
territorio de un país no Miembro o de un Miembro al que no aplique el Acuerdo sobre
la OMC;

b)

en el caso del suministro de un servicio de transporte marítimo, si establece que el
servicio lo suministra:

c)

i)

una embarcación matriculada con arreglo a la legislación de un país no
Miembro o de un Miembro al que no aplique el Acuerdo sobre la OMC, y

ii)

una persona que explote y/o utilice la embarcación total o parcialmente y que
sea de un país no Miembro o de un Miembro al que no aplique el Acuerdo
sobre la OMC;

a un proveedor de servicios que sea una persona jurídica, si establece que no es un
proveedor de servicios de otro Miembro o que es un proveedor de servicios de un
Miembro al que no aplique el Acuerdo sobre la OMC.

Artículo XXVIII
Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo:
a)

"medida" significa cualquier medida adoptada por un Miembro, ya sea en forma de
ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión o disposición administrativa, o en
cualquier otra forma;

b)

"suministro de un servicio" abarca la producción, distribución, comercialización,
venta y prestación de un servicio;

c)

"medidas adoptadas por los Miembros que afecten al comercio de servicios" abarca
las medidas referentes a:
i)

la compra, pago o utilización de un servicio;

ii)

el acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de
esos Miembros, y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de
un servicio;
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la presencia, incluida la presencia comercial, de personas de un Miembro en
el territorio de otro Miembro para el suministro de un servicio;
d)

"presencia comercial" significa todo tipo de establecimiento comercial o profesional,
a través, entre otros medios, de:
i)

la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica, o

ii)

la creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación,

dentro del territorio de un Miembro con el fin de suministrar un servicio;
e)

f)

"sector" de un servicio significa:
i)

con referencia a un compromiso específico, uno o varios subsectores de ese
servicio, o la totalidad de ellos, según se especifique en la Lista de un
Miembro,

ii)

en otro caso, la totalidad de ese sector de servicios, incluidos todos sus
subsectores;

"servicio de otro Miembro" significa un servicio suministrado:
i)

desde o en el territorio de ese otro Miembro, o, en el caso del transporte
marítimo, por una embarcación matriculada con arreglo a la legislación de
ese otro Miembro o por una persona de ese otro Miembro que suministre el
servicio mediante la explotación de una embarcación y/o su utilización total o
parcial; o

ii)

en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial o
mediante la presencia de personas físicas, por un proveedor de servicios de
ese otro Miembro;

g)

"proveedor de servicios" significa toda persona que suministre un servicio12;

h)

"proveedor monopolista de un servicio" significa toda persona, pública o privada, que
en el mercado correspondiente del territorio de un Miembro esté autorizada o
establecida de hecho o de derecho por ese Miembro como único proveedor de ese
servicio;

i)

"consumidor de servicios" significa toda persona que reciba o utilice un servicio;

j)

"persona" significa una persona física o una persona jurídica;

k)

"persona física de otro Miembro" significa una persona física que resida en el
territorio de ese otro Miembro o de cualquier otro Miembro y que, con arreglo a la
legislación de ese otro Miembro:
i)

12

sea nacional de ese otro Miembro; o

Cuando el servicio no sea suministrado por una persona jurídica directamente sino a través de otras formas de
presencia comercial, por ejemplo una sucursal o una oficina de representación, se otorgará no obstante al proveedor de
servicios (es decir, a la persona jurídica), a través de esa presencia, el trato otorgado a los proveedores de servicios en virtud
del Acuerdo. Ese trato se otorgará a la presencia a través de la cual se suministre el servicio, sin que sea necesario otorgarlo
a ninguna otra parte del proveedor situada fuera del territorio en el que se suministre el servicio.
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ii)

tenga el derecho de residencia permanente en ese otro Miembro, en el caso de
un Miembro que:
1.

no tenga nacionales; o

2.

otorgue en lo sustancial a sus residentes permanentes el mismo trato
que dispense a sus nacionales con respecto a medidas que afecten al
comercio de servicios, y así lo notifique al aceptar el Acuerdo sobre
la OMC o adherirse a él, quedando entendido que ningún Miembro
estará obligado a otorgar a esos residentes permanentes un trato más
favorable que el que ese otro Miembro otorgue a tales residentes
permanentes.
La correspondiente notificación incluirá el
compromiso de asumir con respecto a esos residentes permanentes,
de conformidad con sus leyes y reglamentos, las mismas
obligaciones que asuma con respecto a sus nacionales;

l)

"persona jurídica" significa toda entidad jurídica debidamente constituida u
organizada de otro modo con arreglo a la legislación aplicable, tenga o no fines de
lucro y ya sea de propiedad privada o pública, con inclusión de cualquier sociedad de
capital, sociedad de gestión ("trust"), sociedad personal ("partnership"), empresa
conjunta, empresa individual o asociación;

m)

"persona jurídica de otro Miembro" significa una persona jurídica que:

n)

i)

esté constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación de ese
otro Miembro y que desarrolle operaciones comerciales sustantivas en el
territorio de ese Miembro o de cualquier otro Miembro; o

ii)

en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial, sea
propiedad o esté bajo el control de:
1.

personas físicas de ese Miembro; o

2.

personas jurídicas de ese otro Miembro, definidas en el inciso i);

una persona jurídica:
i)

es "propiedad" de personas de un Miembro si estas personas tienen la plena
propiedad de más del 50 por ciento de su capital social;

ii)

está "bajo el control" de personas de un Miembro si éstas tienen la facultad de
designar a la mayoría de sus directores o de dirigir legalmente de otro modo
sus operaciones;

iii)

es "afiliada" respecto de otra persona cuando la controla o está bajo su
control, o cuando una y otra están bajo el control de una misma persona;

- 27 o)

"impuestos directos" abarca todos los impuestos sobre los ingresos totales, sobre el
capital total o sobre elementos de los ingresos o del capital, incluidos los impuestos
sobre los beneficios por enajenación de bienes, los impuestos sobre sucesiones,
herencias y donaciones y los impuestos sobre las cantidades totales de sueldos o
salarios pagadas por las empresas, así como los impuestos sobre plusvalías.

Artículo XXIX
Anexos
Los Anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo.

- 28 ANEXO SOBRE EXENCIONES DE LAS
OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO II

Alcance
1.
En el presente Anexo se especifican las condiciones en las cuales, al entrar en vigor el
Acuerdo, un Miembro quedará exento de las obligaciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo II.
2.
Toda nueva exención que se solicite después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC recibirá el trato previsto en el párrafo 3 del artículo IX de dicho Acuerdo.

Examen
3.
El Consejo del Comercio de Servicios examinará todas las exenciones concedidas por un
plazo de más de cinco años. El primero de estos exámenes tendrá lugar a más tardar cinco años
después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
4.

En cada examen, el Consejo del Comercio de Servicios:
a)

examinará si subsisten aún las condiciones que motivaron la necesidad de la
exención; y

b)

determinará, en su caso, la fecha de un nuevo examen.

Expiración
5.
La exención del cumplimiento por un Miembro de las obligaciones enunciadas en el párrafo 1
del artículo II del Acuerdo con respecto a una determinada medida expirará en la fecha prevista en la
exención.
6.
En principio, esas exenciones no deberán exceder de un plazo de 10 años. En cualquier caso,
estarán sujetas a negociación en posteriores rondas de liberalización del comercio.
7.
A la expiración del plazo de la exención, el Miembro notificará al Consejo del Comercio de
Servicios que la medida incompatible ha sido puesta en conformidad con el párrafo 1 del artículo II
del Acuerdo.

Listas de exenciones de las obligaciones del artículo II
[En esta parte del texto del Acuerdo sobre la OMC en papel de tratado se incluyen como parte de este
Anexo las listas convenidas de exenciones al amparo del párrafo 2 del artículo II.]

- 29 ANEXO SOBRE EL MOVIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS PROVEEDORAS
DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO

1.
El presente Anexo se aplica a las medidas que afecten a personas físicas que sean proveedoras
de servicios de un Miembro, y a personas físicas de un Miembro que estén empleadas por un
proveedor de servicios de un Miembro, en relación con el suministro de un servicio.
2.
El Acuerdo no será aplicable a las medidas que afecten a personas físicas que traten de
acceder al mercado de trabajo de un Miembro ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o
empleo con carácter permanente.
3.
De conformidad con las Partes III y IV del Acuerdo, los Miembros podrán negociar
compromisos específicos aplicables al movimiento de todas las categorías de personas físicas
proveedoras de servicios en el marco del Acuerdo. Se permitirá que las personas físicas abarcadas por
un compromiso específico suministren el servicio de que se trate de conformidad con los términos de
ese compromiso.
4.
El Acuerdo no impedirá que un Miembro aplique medidas para regular la entrada o la estancia
temporal de personas físicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la
integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas físicas a través de las
mismas, siempre que esas medidas no se apliquen de manera que anule o menoscabe las ventajas
resultantes para un Miembro de los términos de un compromiso específico.13

13

No se considerará que el solo hecho de exigir un visado a las personas físicas de ciertos Miembros y
no a las de otros anula o menoscaba las ventajas resultantes de un compromiso específico.
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1.
El presente Anexo se aplica a las medidas que afecten al comercio de servicios de transporte
aéreo, sean o no regulares, y a los servicios auxiliares. Se confirma que ningún compromiso
específico u obligación asumidos en virtud del Acuerdo reducirán o afectarán las obligaciones
resultantes para un Miembro de acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes en la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC.
2.
El Acuerdo, incluido su procedimiento de solución de diferencias, no será aplicable a las
medidas que afecten:
a)

a los derechos de tráfico, sea cual fuere la forma en que se hayan otorgado; o

b)

a los servicios directamente relacionados con el ejercicio de los derechos de tráfico,

con la salvedad de lo establecido en el párrafo 3 del presente Anexo.
3.

El Acuerdo se aplicará a las medidas que afecten:
a)

a los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves;

b)

a la venta y comercialización de los servicios de transporte aéreo;

c)

a los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI).

4.
Únicamente podrá recurrirse al procedimiento de solución de diferencias del Acuerdo cuando
los Miembros de que se trate hayan contraído obligaciones o compromisos específicos y una vez
agotados los procedimientos de solución de diferencias previstos en los acuerdos bilaterales y otros
acuerdos o convenios multilaterales.
5.
El Consejo del Comercio de Servicios examinará periódicamente, por lo menos cada cinco
años, la evolución del sector del transporte aéreo y el funcionamiento del presente Anexo, con miras a
considerar la posibilidad de una mayor aplicación del Acuerdo en este sector.
6.

Definiciones:

a)
Por "servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves" se entiende tales
actividades cuando se realizan en una aeronave o parte de ella mientras la aeronave está fuera de
servicio y no incluyen el llamado mantenimiento de la línea.
b)
Por "venta y comercialización de servicios de transporte aéreo" se entiende las
oportunidades del transportista aéreo de que se trate de vender y comercializar libremente sus
servicios de transporte aéreo, con inclusión de todos los aspectos de la comercialización, por ejemplo
estudio de mercados, publicidad y distribución. Estas actividades no incluyen la fijación de precios de
los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables.
c)
Por "servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI)" se entiende los servicios
prestados mediante sistemas informatizados que contienen información acerca de los horarios de los
transportistas aéreos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas de tarificación y por medio de los
cuales se pueden hacer reservas o expedir billetes.
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Por "derechos de tráfico" se entiende el derecho de los servicios regulares y no
regulares de operar y/o transportar pasajeros, carga y correo, mediante remuneración o alquiler, desde,
hacia, en o sobre el territorio de un Miembro, con inclusión de los puntos que han de cubrirse, las
rutas que han de explotarse, los tipos de tráfico que han de realizarse, la capacidad que ha de
facilitarse, las tarifas que han de cobrarse y sus condiciones, y los criterios para la designación de
líneas aéreas, entre ellos los de número, propiedad y control.
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1.

Alcance y definición

a)
El presente Anexo se aplica a las medidas que afecten al suministro de servicios
financieros. Cuando en este Anexo se haga referencia al suministro de un servicio financiero ello
significará el suministro de un servicio según la definición que figura en el párrafo 2 del artículo I del
Acuerdo.
b)
A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del artículo I del Acuerdo, se entenderá por
"servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales" las siguientes actividades:
i)

las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o
por cualquier otra entidad pública en prosecución de políticas monetarias o
cambiarias;

ii)

las actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de
planes de jubilación públicos; y

iii)

otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o con garantía
del Estado o con utilización de recursos financieros de éste.

c)
A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del artículo I del Acuerdo, si un Miembro
autoriza a sus proveedores de servicios financieros a desarrollar cualesquiera actividades de las
mencionadas en los incisos ii) o iii) del apartado b) del presente párrafo en competencia con una
entidad pública o con un proveedor de servicios financieros, el término "servicios" comprenderá esas
actividades.
d)
No se aplicará a los servicios abarcados por el presente Anexo el apartado c) del
párrafo 3 del artículo I del Acuerdo.
2.

Reglamentación nacional

a)
No obstante las demás disposiciones del Acuerdo, no se impedirá que un Miembro
adopte medidas por motivos cautelares, entre ellos la protección de inversores, depositantes, tenedores
de pólizas o personas con las que un proveedor de servicios financieros tenga contraída una
obligación fiduciaria, o para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero. Cuando esas
medidas no sean conformes a las disposiciones del Acuerdo, no se utilizarán como medio de eludir los
compromisos u obligaciones contraídos por el Miembro en el marco del Acuerdo.
b)
Ninguna disposición del Acuerdo se interpretará en el sentido de que obligue a un
Miembro a revelar información relativa a los negocios y contabilidad de clientes particulares ni
ninguna información confidencial o de dominio privado en poder de entidades públicas.
3.

Reconocimiento

a)
Un Miembro podrá reconocer las medidas cautelares de cualquier otro país al
determinar cómo se aplicarán sus propias medidas relativas a los servicios financieros. Ese
reconocimiento, que podrá efectuarse mediante armonización o de otro modo, podrá basarse en un
acuerdo o convenio con el país en cuestión o podrá ser otorgado de forma autónoma.
b)
Todo Miembro que sea parte en acuerdos o convenios del tipo a que se refiere el
apartado a), actuales o futuros, brindará oportunidades adecuadas a los demás Miembros interesados
para que negocien su adhesión a tales acuerdos o convenios o para que negocien con él otros
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de dicha reglamentación y, si corresponde, procedimientos concernientes al intercambio de
información entre las partes en el acuerdo o convenio. Cuando un Miembro otorgue el
reconocimiento de forma autónoma, brindará a los demás Miembros oportunidades adecuadas para
que demuestren que existen esas circunstancias.
c)
Cuando un Miembro contemple la posibilidad de otorgar reconocimiento a las
medidas cautelares de cualquier otro país, no se aplicará el párrafo 4 b) del artículo VII del Acuerdo.
4.

Solución de diferencias

Los grupos especiales encargados de examinar diferencias sobre cuestiones cautelares y otros
asuntos financieros tendrán la necesaria competencia técnica sobre el servicio financiero específico
objeto de la diferencia.
5.

Definiciones

A los efectos del presente Anexo:
a)
Por servicio financiero se entiende todo servicio de carácter financiero ofrecido por
un proveedor de servicios financieros de un Miembro. Los servicios financieros comprenden todos
los servicios de seguros y relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios
financieros (excluidos los seguros). Los servicios financieros incluyen las siguientes actividades:
Servicios de seguros y relacionados con seguros
i)

Seguros directos (incluido el coaseguro):
A)
B)

seguros de vida;
seguros distintos de los de vida.

ii)

Reaseguros y retrocesión.

iii)

Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los corredores
y agentes de seguros.

iv)

Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, actuarios,
evaluación de riesgos e indemnización de siniestros.

Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)
v)

Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público.

vi)

Préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, créditos
hipotecarios, factoring y financiación de transacciones comerciales.

vii)

Servicios de arrendamiento financieros.

viii)

Todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de
tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros
bancarios.

ix)

Garantías y compromisos.
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Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una bolsa, en
un mercado extrabursátil o de otro modo, de lo siguiente:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, letras y
certificados de depósito);
divisas;
productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y
opciones;
instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo,
swaps y acuerdos a plazo sobre tipos de interés;
valores transferibles;
otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive.

xi)

Participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la
suscripción y colocación como agentes (pública o privadamente) y el
suministro de servicios relacionados con esas emisiones.

xii)

Corretaje de cambios.

xiii)

Administración de activos; por ejemplo, administración de fondos en
efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en
todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios de
depósito y custodia, y servicios fiduciarios.

xiv)

Servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con
inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables.

xv)

Suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de
datos financieros y soporte lógico con ellos relacionado, por proveedores de
otros servicios financieros.

xvi)

Servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros
auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades enumeradas en los
incisos v) a xv), con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y
asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre
adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas.

b)
Por proveedor de servicios financieros se entiende toda persona física o jurídica de un
Miembro que desee suministrar o que suministre servicios financieros, pero la expresión "proveedor
de servicios financieros" no comprende las entidades públicas.
c)

Por "entidad pública" se entiende:
i)

un gobierno, un banco central o una autoridad monetaria de un Miembro, o
una entidad que sea propiedad o esté bajo el control de un Miembro, que se
dedique principalmente a desempeñar funciones gubernamentales o realizar
actividades para fines gubernamentales, con exclusión de las entidades
dedicadas principalmente al suministro de servicios financieros en
condiciones comerciales; o

ii)

una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente
desempeñadas por un banco central o una autoridad monetaria, mientras
ejerza esas funciones.
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SEGUNDO ANEXO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS

1.
No obstante las disposiciones del artículo II del Acuerdo y de los párrafos 1 y 2 del Anexo
sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II, durante un período de 60 días que empezará
cuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro podrá
enumerar en dicho Anexo las medidas relativas a los servicios financieros que sean incompatibles con
el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo.
2.
No obstante las disposiciones del artículo XXI del Acuerdo, durante un período de 60 días
que empezará cuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un
Miembro podrá mejorar, modificar o retirar la totalidad o parte de los compromisos específicos en
materia de servicios financieros consignados en su Lista.
3.
El Consejo del Comercio de Servicios establecerá el procedimiento necesario para la
aplicación de los párrafos 1 y 2.
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ANEXO RELATIVO A LAS NEGOCIACIONES SOBRE
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO

1.
El artículo II y el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II, incluida la
prescripción de enumerar en el Anexo toda medida incompatible con el trato de la nación más
favorecida que mantenga un Miembro, sólo entrarán en vigor con respecto al transporte marítimo
internacional y servicios auxiliares y al acceso a las instalaciones portuarias y utilización de las
mismas:
a)

en la fecha de aplicación que se ha de determinar en virtud del párrafo 4 de la
Decisión Ministerial relativa a las negociaciones sobre servicios de transporte
marítimo; o

b)

en caso de no tener éxito las negociaciones, en la fecha del informe final del Grupo de
Negociación sobre Servicios de Transporte Marítimo previsto en dicha Decisión.

2.
El párrafo 1 no será aplicable a ningún compromiso específico sobre servicios de transporte
marítimo que esté consignado en la Lista de un Miembro.
3.
No obstante las disposiciones del artículo XXI, después de la conclusión de las negociaciones
a que se refiere el párrafo 1 y antes de la fecha de aplicación, cualquier Miembro podrá mejorar,
modificar o retirar la totalidad o parte de sus compromisos específicos en este sector sin ofrecer
compensación.
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1.

Objetivos

Reconociendo las características específicas del sector de los servicios de telecomunicaciones
y, en particular, su doble función como sector independiente de actividad económica y medio
fundamental de transporte de otras actividades económicas, los Miembros, con el fin de desarrollar las
disposiciones del Acuerdo en lo que se refiere a las medidas que afecten al acceso a las redes y
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos, convienen en
el Anexo que sigue. En este Anexo se recogen, en consecuencia, notas y disposiciones
complementarias del Acuerdo.
2.

Alcance

a)
El presente Anexo se aplicará a todas las medidas de un Miembro que afecten al
acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los
mismos.14
b)
El presente Anexo no se aplicará a las medidas que afecten a la distribución por cable
o radiodifusión de programas de radio o de televisión.
c)

3.

Ninguna disposición del presente Anexo se interpretará en el sentido de que:
i)

obligue a un Miembro a autorizar a un proveedor de servicios de otro
Miembro a establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar
redes o servicios de transporte de telecomunicaciones distintos de los
previstos en su Lista; o

ii)

obligue a un Miembro (o exija a un Miembro que obligue a los proveedores
de servicios que se hallen bajo su jurisdicción) a establecer, instalar, adquirir,
arrendar, explotar o suministrar redes o servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en general.

Definiciones
A los efectos del presente Anexo:

a)
Se entiende por "telecomunicaciones" la transmisión y recepción de señales por
cualquier medio electromagnético.
b)
Se entiende por "servicio público de transporte de telecomunicaciones" todo servicio
de transporte de telecomunicaciones que un Miembro prescriba, expresamente o de hecho, que se
ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono, télex y
transmisión de datos caracterizada por la transmisión en tiempo real de información facilitada por los
clientes entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de
dicha información.
c)
Se entiende por "red pública de transporte de telecomunicaciones" la infraestructura
pública de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales
definidos de una red.
14

Se entiende que este párrafo significa que cada Miembro se asegurará de que las obligaciones del
presente Anexo se apliquen con respecto a los proveedores de redes y servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones a través de cualesquiera medidas que sean necesarias.
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d)
Se entiende por "comunicaciones intraempresariales" las telecomunicaciones
mediante las cuales una sociedad se comunica internamente o con sus filiales, sucursales y, a reserva
de las leyes y reglamentos internos de cada Miembro, afiliadas, o éstas se comunican entre sí. A tales
efectos, los términos "filiales", "sucursales" y, en su caso, "afiliadas" se interpretarán con arreglo a la
definición del Miembro de que se trate. Las "comunicaciones intraempresariales" a que se refiere el
presente Anexo no incluyen los servicios comerciales o no comerciales suministrados a sociedades
que no sean filiales, sucursales o afiliadas vinculadas, o que se ofrezcan a clientes o posibles clientes.
e)
Toda referencia a un párrafo o apartado del presente Anexo abarca todas las
subdivisiones del mismo.
4.

Transparencia

Al aplicar el artículo III del Acuerdo, cada Miembro se asegurará de que esté a disposición
del público la información pertinente sobre las condiciones que afecten al acceso a las redes y
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos, con inclusión
de: tarifas y demás términos y condiciones del servicio; especificaciones de las interfaces técnicas
con esas redes y servicios; información sobre los órganos encargados de la preparación y adopción de
normas que afecten a tales acceso y utilización; condiciones aplicables a la conexión de equipo
terminal u otro equipo; y prescripciones en materia de notificación, registro o licencias, si las hubiere.
5.

Acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y utilización de
los mismos

a)
Cada Miembro se asegurará de que se conceda a todo proveedor de servicios de otro
Miembro, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, el acceso a las redes y
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos, para el
suministro de cualquier servicio consignado en su Lista. Esta obligación se cumplirá, entre otras
formas, mediante la aplicación de los párrafos b) a f).15
b)
Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros
tengan acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro
de sus fronteras o a través de ellas, incluidos los circuitos privados arrendados, y puedan utilizar tal
red o servicio, y, a esos efectos, se asegurará, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos e) y f), de
que se permita a dichos proveedores:

15

i)

comprar o arrendar y conectar el equipo terminal u otro equipo que esté en
interfaz con la red y sea necesario para suministrar los servicios del
proveedor;

ii)

interconectar circuitos privados, arrendados o propios, con redes o servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones o con circuitos arrendados por
otro proveedor de servicios o de su propiedad; y

iii)

utilizar los protocolos de explotación que elija el proveedor de servicios para
el suministro de cualquier servicio, salvo en lo necesario para asegurar la
disponibilidad de las redes y servicios de transporte de telecomunicaciones
para el público en general.

Se entiende que la expresión "no discriminatorios" se refiere al trato de la nación más favorecida y al
trato nacional, tal como se definen en el Acuerdo, y que, utilizada con relación a este sector específico, significa
"términos y condiciones no menos favorables que los concedidos en circunstancias similares a cualquier otro
usuario de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones similares".
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Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros
puedan utilizar las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones para el movimiento
de información dentro de las fronteras y a través de ellas, incluidas las comunicaciones
intraempresariales de dichos proveedores de servicios, y para el acceso a la información contenida en
bases de datos o almacenada de otro modo en forma legible por máquina en el territorio de cualquier
Miembro. Toda medida nueva o modificada de un Miembro que afecte significativamente a esa
utilización será notificada y será objeto de consultas, de conformidad con las disposiciones pertinentes
del Acuerdo.
d)
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, un Miembro podrá adoptar las
medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los mensajes, a
reserva de que tales medidas no se apliquen de forma que constituya un medio de discriminación
arbitrario o injustificable o una restricción encubierta del comercio de servicios.
e)
Cada Miembro se asegurará de que no se impongan al acceso a las redes y servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos más condiciones que las
necesarias para:
i)

salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las redes y servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones en cuanto servicios públicos, en
particular su capacidad para poner sus redes o servicios a disposición del
público en general;

ii)

proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de transporte
de telecomunicaciones; o

iii)

asegurarse de que los proveedores de servicios de otros Miembros no
suministren servicios sino cuando les esté permitido con arreglo a los
compromisos consignados en la Lista del Miembro de que se trate.

f)
Siempre que satisfagan los criterios establecidos en el párrafo e), las condiciones
para el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y para la
utilización de los mismos podrán incluir las siguientes:
i)

restricciones a la reventa o utilización compartida de tales servicios;

ii)

la prescripción de utilizar interfaces técnicas especificadas, con inclusión de
protocolos de interfaz, para la interconexión con tales redes y servicios;

iii)

prescripciones, cuando sea necesario, para la interoperabilidad de tales
servicios y para promover el logro de los objetivos enunciados en el párrafo 7
a);

iv)

la homologación del equipo terminal u otro equipo que esté en interfaz con la
red y prescripciones técnicas relativas a la conexión de tal equipo a esas
redes;

v)

restricciones a la interconexión de circuitos privados, arrendados o propios,
con esas redes o servicios o con circuitos arrendados por otro proveedor de
servicios o de su propiedad; o

vi)

notificación, registro y licencias.
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No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de la presente sección, un país en
desarrollo Miembro podrá, con arreglo a su nivel de desarrollo, imponer condiciones razonables al
acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los
mismos que sean necesarias para fortalecer su infraestructura interna de telecomunicaciones y su
capacidad en materia de servicios de telecomunicaciones y para incrementar su participación en el
comercio internacional de dichos servicios. Tales condiciones se especificarán en la Lista de dicho
Miembro.
6.

Cooperación técnica

a)
Los Miembros reconocen que la existencia de una infraestructura de
telecomunicaciones eficiente y avanzada en los países, especialmente en los países en desarrollo, es
esencial para la expansión de su comercio de servicios. A tal fin, los Miembros apoyan y fomentan la
participación, en la mayor medida que sea factible, de los países tanto desarrollados como en
desarrollo y de sus proveedores de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y
otras entidades en los programas de desarrollo de las organizaciones internacionales y regionales,
entre ellas la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
b)
Los Miembros fomentarán y apoyarán la cooperación en materia
telecomunicaciones entre los países en desarrollo, a nivel internacional, regional y subregional.

de

c)
En colaboración con las organizaciones internacionales competentes, los Miembros
facilitarán a los países en desarrollo, cuando sea factible, información relativa a los servicios de
telecomunicaciones y a la evolución de la tecnología de las telecomunicaciones y de la información,
con objeto de contribuir al fortalecimiento del sector de servicios de telecomunicaciones de dichos
países.
d)
Los Miembros prestarán especial consideración a las oportunidades de los países
menos adelantados de animar a los proveedores extranjeros de servicios de telecomunicaciones a
ayudarles en la transferencia de tecnología, la formación y otras actividades que favorezcan el
desarrollo de su infraestructura de telecomunicaciones y la expansión de su comercio de servicios de
telecomunicaciones.
7.

Relación con las organizaciones y acuerdos internacionales

a)
Los Miembros reconocen la importancia de las normas internacionales para la
compatibilidad e interoperabilidad mundiales de las redes y servicios de telecomunicaciones y se
comprometen a promover tales normas a través de los trabajos de los organismos internacionales
competentes, entre ellos la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización
Internacional de Normalización.
b)
Los Miembros reconocen la función que desempeñan las organizaciones y los
acuerdos intergubernamentales y no gubernamentales para el logro del funcionamiento eficiente de
los servicios nacionales y mundiales de telecomunicaciones, en particular la Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Cuando proceda, los Miembros adoptarán las disposiciones adecuadas para la
celebración de consultas con esas organizaciones sobre cuestiones derivadas de la aplicación del
presente Anexo.
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ANEXO RELATIVO A LAS NEGOCIACIONES SOBRE
TELECOMUNICACIONES BÁSICAS

1.
El Artículo II y el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II, incluida la
prescripción de enumerar en el Anexo toda medida incompatible con el trato de la nación más
favorecida que mantenga un Miembro, sólo entrarán en vigor con respecto a las telecomunicaciones
básicas:
a)

en la fecha de aplicación que se ha de determinar en virtud del párrafo 5 de la
Decisión Ministerial relativa a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas; o

b)

en caso de no tener éxito las negociaciones, en la fecha del informe final del Grupo de
Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas previsto en dicha Decisión.

2.
El párrafo 1 no será aplicable a ningún compromiso específico sobre telecomunicaciones
básicas que esté consignado en la Lista de un Miembro.
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INSTRUMENTOS CONEXOS

DECISIÓN RELATIVA A LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES PARA EL
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

Los Ministros deciden recomendar que el Consejo del Comercio de Servicios adopte en su
primera reunión la Decisión que figura a continuación, relativa a los órganos auxiliares.
El Consejo del Comercio de Servicios,
Actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV con miras a facilitar el
funcionamiento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y la consecución de sus
objetivos,
Decide lo siguiente:
1.
Los órganos auxiliares que pueda establecer el Consejo le rendirán informe una vez al año o
con mayor frecuencia si fuera necesario. Cada uno de esos órganos establecerá sus normas de
procedimiento y podrá crear a su vez los órganos auxiliares que resulten apropiados.
2.
Los comités sectoriales que puedan establecerse desempeñarán las funciones que les asigne
el Consejo y brindarán a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cualquier cuestión
relativa al comercio de servicios en el sector de su competencia y al funcionamiento del anexo
sectorial a que esa cuestión pueda referirse. Entre esas funciones figurarán las siguientes:
a)

mantener bajo continuo examen y vigilancia la aplicación del Acuerdo con respecto
al sector correspondiente;

b)

formular propuestas o recomendaciones al Consejo, para su consideración, con
respecto a cualquier cuestión relativa al comercio en el sector correspondiente;

c)

si existiera un anexo referente al sector, examinar las propuestas de modificación de
ese anexo sectorial y hacer las recomendaciones apropiadas al Consejo;

d)

servir de foro para los debates técnicos, realizar estudios sobre las medidas adoptadas
por los Miembros y examinar cualesquiera otras cuestiones técnicas que afecten al
comercio de servicios en el sector correspondiente;

e)

prestar asistencia técnica a los países en desarrollo Miembros y a los países en
desarrollo que negocien su adhesión al Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio con respecto a la aplicación de las obligaciones
u otras cuestiones que afecten al comercio de servicios en el sector correspondiente;
y

f)

cooperar con cualquier otro órgano auxiliar establecido en el marco del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios o con cualquier organización internacional
que desarrolle actividades en el sector correspondiente.

3.
Se establece un Comité del Comercio de Servicios Financieros que desempeñará las
funciones enumeradas en el párrafo 2.
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DECISIÓN RELATIVA A DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS
DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS PARA EL ACUERDO GENERAL
SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

Los Ministros deciden recomendar que el Consejo del Comercio de Servicios adopte en su
primera reunión la Decisión que figura a continuación.
El Consejo del Comercio de Servicios,
Teniendo en cuenta la naturaleza específica de las obligaciones y compromisos específicos
dimanantes del Acuerdo, y del comercio de servicios, en lo que respecta a la solución de diferencias
con arreglo a lo dispuesto en los artículos XXII y XXIII,
Decide lo siguiente:
1.
Con objeto de facilitar la elección de los miembros de los grupos especiales, se confeccionará
una lista de personas idóneas para formar parte de esos grupos.
2.
Con este fin, los Miembros podrán proponer, para su inclusión en la lista, nombres de
personas que reúnan las condiciones a que se refiere el párrafo 3 y facilitarán un currículum vitae en
el que figuren sus títulos profesionales, indicando, cuando proceda, su competencia técnica en un
sector determinado.
3.
Los grupos especiales estarán integrados por personas muy competentes, funcionarios
gubernamentales o no, que tengan experiencia en cuestiones relacionadas con el Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios y/o el comercio de servicios, con inclusión de las cuestiones de
reglamentación conexas. Los miembros de los grupos especiales actuarán a título personal y no como
representantes de un gobierno o de una organización.
4.
Los grupos especiales establecidos para entender en diferencias relativas a cuestiones
sectoriales tendrán la competencia técnica necesaria en los sectores específicos de servicios a los que
se refiera la diferencia.
5.
La Secretaría mantendrá la lista de expertos y elaborará procedimientos adecuados para su
administración en consulta con el Presidente del Consejo.
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DECISIÓN SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS
Y EL MEDIO AMBIENTE

Los Ministros deciden recomendar que el Consejo del Comercio de Servicios adopte en su
primera reunión la Decisión que figura a continuación.
El Consejo del Comercio de Servicios,
Reconociendo que las medidas necesarias para la protección del medio ambiente pueden estar
en conflicto con las disposiciones del Acuerdo; y
Observando que, dado que el objetivo característico de las medidas necesarias para la
protección del medio ambiente es la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales
y la preservación de los vegetales, no es evidente la necesidad de otras disposiciones además de las
que figuran en el apartado b) del artículo XIV;
Decide lo siguiente:
1.
Con objeto de determinar si es necesaria alguna modificación del artículo XIV del Acuerdo
para tener en cuenta esas medidas, pedir al Comité de Comercio y Medio Ambiente que haga un
examen y presente un informe, con recomendaciones en su caso, sobre la relación entre el comercio
de servicios y el medio ambiente, incluida la cuestión del desarrollo sostenible. El Comité examinará
también la pertinencia de los acuerdos intergubernamentales sobre el medio ambiente y su relación
con el Acuerdo.
2.
El Comité informará sobre los resultados de su labor a la Conferencia Ministerial en la
primera reunión bienal que ésta celebre después de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio.
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DECISIÓN RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL
MOVIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS

Los Ministros,
Observando los compromisos resultantes de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el
movimiento de personas físicas a efectos del suministro de servicios;
Teniendo presentes los objetivos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, entre
ellos la participación creciente de los países en desarrollo en el comercio de servicios y la expansión
de sus exportaciones de servicios;
Reconociendo la importancia de alcanzar mayores niveles de compromisos sobre el
movimiento de personas físicas, con el fin de lograr un equilibrio de ventajas en el marco del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios;
Deciden lo siguiente:
1.
Tras la conclusión de la Ronda Uruguay proseguirán las negociaciones sobre una mayor
liberalización del movimiento de personas físicas a efectos del suministro de servicios, con objeto de
que sea posible alcanzar mayores niveles de compromisos por parte de los participantes en el marco
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
2.
Se establece un Grupo de Negociación sobre el Movimiento de Personas Físicas para que
lleve a cabo las negociaciones. El Grupo establecerá sus procedimientos e informará periódicamente
al Consejo del Comercio de Servicios.
3.
El Grupo de Negociación celebrará su primera reunión de negociación a más tardar el 16 de
mayo de 1994. Concluirá las negociaciones y presentará un informe final a más tardar seis meses
después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio.
4.
Los compromisos resultantes de esas negociaciones se consignarán en las Listas de
compromisos específicos de los Miembros.
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DECISIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Los Ministros,
Observando que los compromisos sobre servicios financieros consignados por los
participantes en sus Listas a la conclusión de la Ronda Uruguay entrarán en vigor en régimen NMF al
mismo tiempo que el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
(denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC");
Deciden lo siguiente:
1.
No obstante las disposiciones del artículo XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios, al término de un plazo no superior a seis meses a contar de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC los Miembros tendrán libertad para mejorar, modificar o retirar la totalidad o
parte de sus compromisos en este sector sin ofrecer compensación. Al mismo tiempo, no obstante las
disposiciones del Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II, los Miembros
establecerán su posición final en cuanto a exenciones del trato NMF en este sector. Desde la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC hasta el término del plazo mencionado supra no se
aplicarán las exenciones enumeradas en el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del
Artículo II que estén condicionadas al nivel de compromisos contraídos por otros participantes o a las
exenciones de otros participantes.
2.
El Comité del Comercio de Servicios Financieros seguirá de cerca los progresos de las
negociaciones que se celebren en virtud de la presente Decisión e informará al respecto al Consejo del
Comercio de Servicios a más tardar cuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC.

- 47 DECISIÓN RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO

Los Ministros,
Observando que los compromisos sobre servicios de transporte marítimo consignados por los
participantes en sus Listas a la conclusión de la Ronda Uruguay entrarán en vigor en régimen NMF al
mismo tiempo que el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
(denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC");
Deciden lo siguiente:
1.
Se celebrarán, con carácter voluntario, negociaciones sobre el sector de los servicios de
transporte marítimo en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Las
negociaciones tendrán un alcance general, con miras al establecimiento de compromisos sobre
transporte marítimo internacional, servicios auxiliares y acceso a las instalaciones portuarias y
utilización de las mismas, encaminados a la eliminación de las restricciones dentro de una escala
cronológica fija.
2.
Para cumplir este mandato se establece un Grupo de Negociación sobre Servicios de
Transporte Marítimo (denominado en adelante "GNSTM"). El GNSTM informará periódicamente de
la marcha de las negociaciones.
3.
Podrán intervenir en las negociaciones que se desarrollen en el GNSTM todos los gobiernos,
incluidas las Comunidades Europeas, que anuncien su intención de participar en ellas. Hasta la fecha,
han anunciado su intención de tomar parte en las negociaciones:
Argentina, Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Corea, Estados
Unidos, Filipinas, Finlandia, Hong Kong, Indonesia, Islandia, Malasia, México, Noruega,
Nueva Zelandia, Polonia, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía.
Las futuras notificaciones de la intención de participar en las negociaciones se dirigirán al depositario
del Acuerdo sobre la OMC.
4.
El GNSTM celebrará su primera reunión de negociación a más tardar el 16 de mayo de 1994.
Concluirá las negociaciones y presentará un informe final a más tardar en junio de 1996. En el
informe final del Grupo se indicará la fecha de aplicación de los resultados de esas negociaciones.
5.
Hasta la conclusión de las negociaciones, se suspende la aplicación a este sector de las
disposiciones del artículo II y de los párrafos 1 y 2 del Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones
del Artículo II y no es necesario enumerar las exenciones del trato NMF. No obstante las
disposiciones del artículo XXI del Acuerdo, al término de las negociaciones los Miembros tendrán
libertad para mejorar, modificar o retirar los compromisos que hayan contraído en este sector durante
la Ronda Uruguay, sin ofrecer compensación. Al mismo tiempo, no obstante las disposiciones del
Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo II, los Miembros establecerán su posición
final en cuanto a exenciones del trato NMF en este sector. Si las negociaciones no tuvieran éxito, el
Consejo del Comercio de Servicios decidirá si se prosiguen o no las negociaciones con arreglo a este
mandato.
6.
Los compromisos que resulten de las negociaciones se consignarán, con indicación de la
fecha en que entren en vigor, en las Listas anexas al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
y estarán sujetos a todas las disposiciones del Acuerdo.
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Queda entendido que, desde este mismo momento hasta la fecha de aplicación que se ha de
determinar en virtud del párrafo 4, los participantes no aplicarán ninguna medida que afecte al
comercio de servicios de transporte marítimo salvo en respuesta a medidas aplicadas por otros países
y con objeto de mantener o aumentar la libertad de suministro de servicios de transporte marítimo, y
no de manera que mejore su posición negociadora y su influencia en las negociaciones.
8.
La aplicación del párrafo 7 estará sujeta a vigilancia en el GNSTM. Cualquier participante
podrá señalar a la atención del GNSTM las acciones u omisiones que considere pertinentes para el
cumplimiento de las disposiciones del párrafo 7. Las notificaciones correspondientes se considerarán
presentadas al GNSTM en cuanto hayan sido recibidas por la Secretaría.
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DECISIÓN RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE
TELECOMUNICACIONES BÁSICAS

Los Ministros deciden lo siguiente:
1.
Se celebrarán, con carácter voluntario, negociaciones encaminadas a la liberalización
progresiva del comercio de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones (denominados en
adelante "telecomunicaciones básicas") en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios.
2.
Sin perjuicio de su resultado, las negociaciones tendrán un alcance general y de ellas no estará
excluida a priori ninguna de las telecomunicaciones básicas.
3.
Para cumplir este mandato se establece un Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones
Básicas (denominado en adelante "GNTB"). El GNTB informará periódicamente de la marcha de las
negociaciones.
4.
Podrán intervenir en las negociaciones que se desarrollen en el GNTB todos los gobiernos,
incluidas las Comunidades Europeas, que anuncien su intención de participar en ellas. Hasta la fecha,
han anunciado su intención de tomar parte en las negociaciones:
Australia, Austria, Canadá, Corea, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Chile,
Chipre, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Japón, México, Noruega, Nueva
Zelandia, la República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
Las futuras notificaciones de la intención de participar en las negociaciones se dirigirán al depositario
del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
5.
El GNTB celebrará su primera reunión de negociación a más tardar el 16 de mayo de 1994.
Concluirá las negociaciones y presentará un informe final a más tardar el 30 de abril de 1996. En el
informe final del Grupo se indicará la fecha de aplicación de los resultados de esas negociaciones.
6.
Los compromisos que resulten de esas negociaciones se consignarán, con indicación de la
fecha en que entren en vigor, en las Listas anexas al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
y estarán sujetos a todas las disposiciones del Acuerdo.
7.
Queda entendido que desde este mismo momento hasta la fecha de aplicación que se ha de
determinar en virtud del párrafo 5, ningún participante aplicará ninguna medida que afecte al
comercio de telecomunicaciones básicas de una forma que mejore su posición negociadora y su
influencia en las negociaciones. Queda entendido que la presente disposición no impedirá la
concertación de acuerdos entre empresas y entre gobiernos sobre el suministro de servicios básicos de
telecomunicaciones.
8.
La aplicación del párrafo 7 estará sujeta a vigilancia en el GNTB. Cualquier participante
podrá señalar a la atención del GNTB las acciones u omisiones que considere pertinentes para el
cumplimiento del párrafo 7. Las notificaciones correspondientes se considerarán presentadas al
GNTB en cuanto hayan sido recibidas por la Secretaría.
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DECISIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS PROFESIONALES

Los Ministros deciden recomendar que el Consejo del Comercio de Servicios, en su primera
reunión, adopte la decisión que figura a continuación.
El Consejo del Comercio de Servicios,
Reconociendo los efectos que tienen en la expansión del comercio de servicios profesionales
las medidas de reglamentación relativas a los títulos de aptitud profesional, las normas técnicas y las
licencias;
Deseando establecer disciplinas multilaterales con miras a asegurarse de que, cuando se
contraigan compromisos específicos, esas medidas de reglamentación no constituyan obstáculos
innecesarios al suministro de servicios profesionales;
Decide lo siguiente:
1.
El programa de trabajo previsto en el párrafo 4 del artículo VI, relativo a la reglamentación
nacional, deberá llevarse a efecto inmediatamente. A este fin, se establecerá un Grupo de Trabajo
sobre los Servicios Profesionales encargado de examinar las disciplinas necesarias para asegurarse de
que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, las
normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias en la esfera de los servicios profesionales
no constituyan obstáculos innecesarios al comercio, y de presentar informe al respecto con sus
recomendaciones.
2.
El Grupo de Trabajo, como tarea prioritaria, formulará recomendaciones para la elaboración
de disciplinas multilaterales en el sector de la contabilidad, con objeto de dar efecto práctico a los
compromisos específicos. Al formular esas recomendaciones, el Grupo de Trabajo se centrará en:
a)

la elaboración de disciplinas multilaterales relativas al acceso a los mercados con el
fin de asegurarse de que las prescripciones de la reglamentación nacional: i) se basen
en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de
suministrar el servicio; ii) no sean más gravosas de lo necesario para garantizar la
calidad del servicio, facilitando de esa manera la liberalización efectiva de los
servicios de contabilidad;

b)

la utilización de las normas internacionales; al hacerlo, fomentará la cooperación con
las organizaciones internacionales competentes definidas en el apartado b) del
párrafo 5 del artículo VI, a fin de dar plena aplicación al párrafo 5 del artículo VII;

c)

la facilitación de la aplicación efectiva del párrafo 6 del artículo VI del Acuerdo,
estableciendo directrices para el reconocimiento de los títulos de aptitud.

Al elaborar estas disciplinas, el Grupo de Trabajo tendrá en cuenta la importancia de los organismos
gubernamentales y no gubernamentales que reglamentan los servicios profesionales.
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ENTENDIMIENTO RELATIVO A LOS COMPROMISOS EN
MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

Los participantes en la Ronda Uruguay han quedado facultados para contraer compromisos
específicos con respecto a los servicios financieros en el marco del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (denominado en adelante el "Acuerdo") sobre la base de un enfoque
alternativo al previsto en las disposiciones de la Parte III del Acuerdo. Se ha convenido en que este
enfoque podría aplicarse con sujeción al entendimiento siguiente:
i)

que no esté reñido con las disposiciones del Acuerdo;

ii)

que no menoscabe el derecho de ninguno de los Miembros de consignar sus
compromisos específicos en listas de conformidad con el enfoque adoptado en la
Parte III del Acuerdo;

iii)

que los compromisos específicos resultantes se apliquen sobre la base del trato de la
nación más favorecida;

iv)

que no se ha creado presunción alguna en cuanto al grado de liberalización a que un
Miembro se compromete en el marco del Acuerdo.

Los Miembros interesados, sobre la base de negociaciones, y con sujeción a las condiciones y
salvedades que, en su caso, se indiquen, han consignado en sus listas compromisos específicos
conformes al enfoque enunciado infra.
A.

Statu quo

Las condiciones, limitaciones y salvedades a los compromisos que se indican infra estarán
circunscritas a las medidas no conformes existentes.
B.

Acceso a los mercados
Derechos de monopolio

1.

Además del artículo VIII del Acuerdo, se aplicará la siguiente disposición:
Cada Miembro enumerará en su lista con respecto a los servicios financieros los derechos de
monopolio vigentes y procurará eliminarlos o reducir su alcance. No obstante lo dispuesto en
el apartado b) del párrafo 1 del Anexo sobre Servicios Financieros, el presente párrafo es
aplicable a las actividades mencionadas en el inciso iii) del apartado b) del párrafo 1 del
Anexo.
Compras de servicios financieros por entidades públicas

2.
No obstante lo dispuesto en el artículo XIII del Acuerdo, cada Miembro se asegurará de que
se otorgue a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro establecidos en su
territorio el trato de la nación más favorecida y el trato nacional en lo que respecta a la compra o
adquisición en su territorio de servicios financieros por sus entidades públicas.
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3.
Cada Miembro permitirá a los proveedores no residentes de servicios financieros suministrar,
en calidad de principal, principal por conducto de un intermediario, o intermediario, y en términos y
condiciones que otorguen trato nacional, los siguientes servicios:
a)

seguros contra riesgos relativos a:
i)

transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial
(incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes
elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las
mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y

ii)

mercancías en tránsito internacional;

b)

servicios de reaseguro y retrocesión y servicios auxiliares de los seguros a que se
hace referencia en el inciso iv) del apartado a) del párrafo 5 del Anexo;

c)

suministro y transferencia de información financiera y procesamiento de datos
financieros a que se hace referencia en el inciso xv) del apartado a) del párrafo 5 del
Anexo, y servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares, con exclusión de la
intermediación, relativos a los servicios bancarios y otros servicios financieros a que
se hace referencia en el inciso xvi) del apartado a) del párrafo 5 del Anexo.

4.
Cada Miembro permitirá a sus residentes comprar en el territorio de cualquier otro Miembro
los servicios financieros indicados en:
a)

el apartado a) del párrafo 3;

b)

el apartado b) del párrafo 3; y

c)

los incisos v) a xvi) del apartado a) del párrafo 5 del Anexo.

Presencia comercial
5.
Cada Miembro otorgará a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro
el derecho de establecer o ampliar en su territorio, incluso mediante la adquisición de empresas
existentes, una presencia comercial.
6.
Un Miembro podrá imponer condiciones y procedimientos para autorizar el establecimiento y
ampliación de una presencia comercial siempre que tales condiciones y procedimientos no eludan la
obligación que impone al Miembro el párrafo 5 y sean compatibles con las demás obligaciones
dimanantes del Acuerdo.
Servicios financieros nuevos
7.
Todo Miembro permitirá a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro
Miembro establecidos en su territorio ofrecer en éste cualquier servicio financiero nuevo.
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Transferencias de información y procesamiento de la información
8.
Ningún Miembro adoptará medidas que impidan las transferencias de información o el
procesamiento de información financiera, incluidas las transferencias de datos por medios
electrónicos, o que impidan, a reserva de las normas de importación conformes a los acuerdos
internacionales, las transferencias de equipo, cuando tales transferencias de información,
procesamiento de información financiera o transferencias de equipo sean necesarios para realizar las
actividades ordinarias de un proveedor de servicios financieros. Ninguna disposición del presente
párrafo restringe el derecho de un Miembro a proteger los datos personales, la intimidad personal y el
carácter confidencial de registros y cuentas individuales, siempre que tal derecho no se utilice para
eludir las disposiciones del Acuerdo.
Entrada temporal de personal
9.

a)

b)

Cada Miembro permitirá la entrada temporal en su territorio del siguiente personal de
un proveedor de servicios financieros de cualquier otro Miembro que esté
estableciendo o haya establecido una presencia comercial en su territorio:
i)

personal directivo de nivel superior que posea información de dominio
privado esencial para el establecimiento, control y funcionamiento de los
servicios del proveedor de servicios financieros; y

ii)

especialistas en las operaciones del proveedor de servicios financieros.

Cada Miembro permitirá, a reserva de las disponibilidades de personal cualificado en
su territorio, la entrada temporal en éste del siguiente personal relacionado con la
presencia comercial de un proveedor de servicios financieros de cualquier otro
Miembro:
i)

especialistas en servicios de informática, en servicios de telecomunicaciones
y en cuestiones contables del proveedor de servicios financieros; y

ii)

especialistas actuariales y jurídicos.

Medidas no discriminatorias
10.
Cada Miembro procurará eliminar o limitar los efectos desfavorables importantes que para los
proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro puedan tener:
a)

las medidas no discriminatorias que impidan a los proveedores de servicios
financieros ofrecer en su territorio, en la forma por él establecida, todos los servicios
financieros por él permitidos;

b)

las medidas no discriminatorias que limiten la expansión de las actividades de los
proveedores de servicios financieros a todo su territorio;

c)

las medidas que aplique por igual al suministro de servicios bancarios y al de
servicios relacionados con los valores, cuando un proveedor de servicios financieros
de cualquier otro Miembro centre sus actividades en el suministro de servicios
relacionados con los valores; y

d)

otras medidas que, aun respetando las disposiciones del Acuerdo, afecten
desfavorablemente a la capacidad de los proveedores de servicios financieros de
cualquier otro Miembro para actuar, competir o entrar en su mercado;
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siempre que las disposiciones adoptadas de conformidad con el presente párrafo no discriminen
injustamente en contra de los proveedores de servicios financieros del Miembro que las adopte.
11.
Con respecto a las medidas no discriminatorias a que se hace referencia en los apartados a) y
b) del párrafo 10, cada Miembro procurará no limitar o restringir el nivel actual de oportunidades de
mercado ni las ventajas de que ya disfruten en su territorio los proveedores de servicios financieros de
todos los demás Miembros, considerados como grupo, siempre que este compromiso no represente
una discriminación injusta contra los proveedores de servicios financieros del Miembro que aplique
tales medidas.
C.

Trato nacional

1.
En términos y condiciones que otorguen trato nacional, cada Miembro concederá a los
proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro establecidos en su territorio acceso a
los sistemas de pago y compensación administrados por entidades públicas y a los medios oficiales de
financiación y refinanciación disponibles en el curso de operaciones comerciales normales. El
presente párrafo no tiene por objeto otorgar acceso a las facilidades del prestamista en última instancia
del Miembro.
2.
Cuando un Miembro exija a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro
Miembro la afiliación o el acceso a una institución reglamentaria autónoma, bolsa o mercado de
valores y futuros, organismo de compensación o cualquier otra organización o asociación, o su
participación en ellos, para suministrar servicios financieros en pie de igualdad con los proveedores de
servicios financieros del Miembro, o cuando otorgue a esas entidades, directa o indirectamente,
privilegios o ventajas para el suministro de servicios financieros, dicho Miembro se asegurará de que
esas entidades otorguen trato nacional a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro
Miembro residentes en su territorio.
D.

Definiciones
A los efectos del presente enfoque:

1.
Se entiende por proveedor de servicios financieros no residente un proveedor de servicios
financieros de un Miembro que suministre un servicio financiero al territorio de otro Miembro desde
un establecimiento situado en el territorio de otro Miembro, con independencia de que dicho
proveedor de servicios financieros tenga o no una presencia comercial en el territorio del Miembro en
el que se suministre el servicio financiero.
2.
Por "presencia comercial" se entiende toda empresa situada en el territorio de un Miembro
para el suministro de servicios financieros y comprende las filiales de propiedad total o parcial,
empresas conjuntas, sociedades personales, empresas individuales, operaciones de franquicia,
sucursales, agencias, oficinas de representación u otras organizaciones.
3.
Por servicio financiero nuevo se entiende un servicio de carácter financiero -con inclusión de
los servicios relacionados con productos existentes y productos nuevos o la manera en que se entrega
el producto- que no suministre ningún proveedor de servicios financieros en el territorio de un
determinado Miembro pero que se suministre en el territorio de otro Miembro.
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LISTAS DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS
A continuación se enumeran los documentos en los que figuran las listas de compromisos
específicos resultantes de las negociaciones sobre el comercio de servicios mantenidas durante la
Ronda Uruguay.
Argelia

GATS/SC/1

Antigua y Barbuda

GATS/SC/2

Antillas (Países Bajos)

GATS/SC/3

Argentina

GATS/SC/4

Aruba (Países Bajos)

GATS/SC/5

Australia

GATS/SC/6

Austria

GATS/SC/7

Bangladesh

GATS/SC/8

Barbados

GATS/SC/9

Belice

GATS/SC/10

Benin

GATS/SC/11

Bolivia

GATS/SC/12

Brasil

GATS/SC/13

Burkina Faso

GATS/SC/14

Camerún

GATS/SC/15

Canadá

GATS/SC/16

Chile

GATS/SC/18

China

GATS/SC/19

Colombia

GATS/SC/20

Congo

GATS/SC/21

Costa Rica

GATS/SC/22

Côte d'Ivoire

GATS/SC/23

Cuba

GATS/SC/24

Chipre

GATS/SC/25

República Checa

GATS/SC/26

Dominica

GATS/SC/27

República Dominicana

GATS/SC/28

El Salvador

GATS/SC/29

Egipto

GATS/SC/30

- 56 Comunidad Europea y
sus Estados miembros

GATS/SC/31

Fiji

GATS/SC/32

Finlandia

GATS/SC/33

Gabón

GATS/SC/34

Ghana

GATS/SC/35

Guatemala

GATS/SC/36

Guyana

GATS/SC/37

Honduras

GATS/SC/38

Hong Kong

GATS/SC/39

Hungría

GATS/SC/40

Islandia

GATS/SC/41

India

GATS/SC/42

Indonesia

GATS/SC/43

Israel

GATS/SC/44

Jamaica

GATS/SC/45

Japón

GATS/SC/46

Kenya

GATS/SC/47

Corea, República de

GATS/SC/48

Kuwait

GATS/SC/49

Macao

GATS/SC/50

Madagascar

GATS/SC/51

Malasia

GATS/SC/52

Malta

GATS/SC/54

Mauricio

GATS/SC/55

México

GATS/SC/56

Marruecos

GATS/SC/57

Mozambique

GATS/SC/58

Myanmar

GATS/SC/59

Namibia

GATS/SC/60

Nueva Caledonia

GATS/SC/61

Nueva Zelandia

GATS/SC/62

Nicaragua

GATS/SC/63

Níger

GATS/SC/64
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GATS/SC/65

Noruega

GATS/SC/66

Pakistán

GATS/SC/67

Paraguay

GATS/SC/68

Perú

GATS/SC/69

Filipinas

GATS/SC/70

Polonia

GATS/SC/71

Rumania

GATS/SC/72

Santa Lucía

GATS/SC/73

San Vicente y las Granadinas

GATS/SC/74

Senegal

GATS/SC/75

Singapur

GATS/SC/76

República Eslovaca

GATS/SC/77

Sudáfrica

GATS/SC/78

Sri Lanka

GATS/SC/79

Suriname

GATS/SC/80

Swazilandia

GATS/SC/81

Suecia

GATS/SC/82

Suiza

GATS/SC/83

Liechtenstein

GATS/SC/83-A

Tanzanía

GATS/SC/84

Tailandia

GATS/SC/85

Trinidad y Tabago

GATS/SC/86

Túnez

GATS/SC/87

Turquía

GATS/SC/88

Uganda

GATS/SC/89

Estados Unidos de América

GATS/SC/90

Uruguay

GATS/SC/91

Venezuela

GATS/SC/92

Zambia

GATS/SC/93

Zimbabwe

GATS/SC/94

Brunei Darussalam

GATS/SC/95

Granada

GATS/SC/96

Bahrein

GATS/SC/97
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A continuación se enumeran los documentos en los que figuran las listas de exenciones de las
obligaciones del artículo II resultantes de las negociaciones sobre el comercio de servicios mantenidas
durante la Ronda Uruguay.
Australia

GATS/EL/6

Austria

GATS/EL/7

Benin

GATS/EL/11

Bolivia

GATS/EL/12

Brasil

GATS/EL/13

Camerún

GATS/EL/15

Canadá

GATS/EL/16

Chile

GATS/EL/18

China

GATS/EL/19

Colombia

GATS/EL/20

Congo

GATS/EL/21

Costa Rica

GATS/EL/22

Côte d'Ivoire

GATS/EL/23

Cuba

GATS/EL/24

Chipre

GATS/EL/25

República Checa

GATS/EL/26

República Dominicana

GATS/EL/28

El Salvador

GATS/EL/29

Egipto

GATS/EL/30

Comunidad Europea
y sus Estados miembros

GATS/EL/31

Finlandia

GATS/EL/33

Gabón

GATS/EL/34

Guatemala

GATS/EL/36

Honduras

GATS/EL/38

Hong Kong

GATS/EL/39

Hungría

GATS/EL/40

Islandia

GATS/EL/41

India

GATS/EL/42

Indonesia

GATS/EL/43

Israel

GATS/EL/44
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GATS/EL/45

República de Corea

GATS/EL/48

Kuwait

GATS/EL/49

Malasia

GATS/EL/52

Malta

GATS/EL/54

México

GATS/EL/56

Marruecos

GATS/EL/57

Nueva Zelandia

GATS/EL/62

Níger

GATS/EL/64

Noruega

GATS/EL/66

Pakistán

GATS/EL/67

Perú

GATS/EL/69

Filipinas

GATS/EL/70

Polonia

GATS/EL/71

Rumania

GATS/EL/72

Senegal

GATS/EL/75

Singapur

GATS/EL/76

República Eslovaca

GATS/EL/77

Sudáfrica

GATS/EL/78

Swazilandia

GATS/EL/81

Suecia

GATS/EL/82

Suiza

GATS/EL/83

Liechtenstein

GATS/EL83-A

Tailandia

GATS/EL/85

Trinidad y Tabago

GATS/EL/86

Túnez

GATS/EL/87

Turquía

GATS/EL/88

Estados Unidos de América

GATS/EL/90

Uruguay

GATS/EL/91

Venezuela

GATS/EL/92

Brunei Darussalam

GATS/EL/95

Global Banking

REGROUPS

International bank branch
in Buenos Aires, Argentina.
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The global
ﬁnancial crisis
has prompted
increased
scrutiny of
the risks and
beneﬁts of
international
ﬁnancial
services,
especially
international
banking
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HE global financial crisis led to a reevaluation of the benefits and risks
of finance—including international
financial services—which many observers believe had grown too big and too complicated and whose products, such as complex
securitization and derivatives, seemed to offer
little added value but generated many risks.
Nowhere can this reevaluation be observed
more clearly than in international banking.
After two decades of rapid expansion across
borders, global banking is retreating. After
peaking in the first three months of 2008
aggregate foreign bank lending dropped
sharply. The decline was especially large in
direct cross-border loans; lending through
foreign affiliates has been more stable. This
retrenchment was driven largely by market
forces, as undercapitalized banks reduced
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their balance sheets. But some domestic regulatory changes have added to the desire to
retreat to their home base.
The retrenchment reflects in part shortcomings in the global financial architecture—those
mechanisms that facilitate global financial stability and the smooth flow of financial services
and capital across countries. The crisis showed
how the problems in one nation can be transmitted extensively to others, and how limited
coordination among financial regulators complicates crisis management and the resolution
of failing banking groups that do business in
more than one country. Moreover, incentives
to monitor and support banks and their foreign affiliates can differ between home and
host country authorities. In many central,
eastern, and southeastern European countries,
for example, affiliates of western European
banks were of systemic importance to the host
country, but small relative to the parent bank’s
global operations. Only close international
coordination—through the so-called Vienna
Initiative—prevented major problems for
host countries when foreign banks were hit by
shocks at home or in their global operations.
In some other cases, when a bank’s activities
were large relative to the home country’s economy, that country was not always in a position, or willing, to support the parent bank, let
alone its affiliates.

Growth in globalization
During the two decades before the global
financial crisis, financial globalization increased considerably, reflecting mainly
• a large rise in direct cross-border bank
lending, foreign direct investment, and other
forms of capital flows, such as equity and
bond portfolio investments; and
• foreign-owned financial institutions, in
particular banks, setting up shop in other
countries and doing business there.
The sharp rise in bank and other debtcreating financial flows occurred across a
broad range of countries. Between 2002 and
2007, gross capital flows rose from about
8 percent to almost 25 percent of the GDP of
advanced economies and from about 2.5 percent to more than 12 percent of the GDP of
emerging market economies. While financial globalization helped spread risk among
countries, it also increased the likelihood
that an adverse shock in one major financial
center would be transmitted across countries. And that is what happened. After peaking in early 2008, global gross capital flows

TRADE
plummeted to 1.3 percent of global GDP in 2009, affecting
advanced economies as much as emerging market economies. Flows recovered somewhat in 2010, but fell again as
the European sovereign debt crisis intensified. In 2012, flows
were only 3.6 percent of global GDP.
Similarly there was a large increase in the local presence of
foreign banks and other financial institutions prior to the crisis.
In the preceding two decades, banks enlarged their global footprint by establishing operations in many countries through
branches (direct extensions of the bank) and subsidiaries
(which are locally chartered and capitalized). Over the period
1995–2009, some 560 foreign bank investments took place,
increasing the average number of foreign banks from 20 percent of total banks operating in local markets to 34 percent (see
chart). With a local charter and physical presence, banks can
raise funds locally and lend to host country firms and households more easily; they can also use capital from their parent bank or fund themselves in international capital markets.
Being closer to the final customer offers important advantages
to banks and other providers of financial services—notably, a
better assessment of growth opportunities and risks.
In some countries, especially many emerging market economies in Latin America and in central and eastern Europe,
foreign banks now dominate and sometimes comprise virtually the whole banking system. In other countries, including
many advanced and Asian economies, foreign banks play
smaller roles. The differences in importance reflect many
factors—such as general financial reforms, including the
degree of opening up to foreign competition; the privatization of state-owned banks that occurred during the transition from centrally planned economies in eastern Europe;
and even previous financial crises, which often resulted in
the sale of troubled banks to foreign entities. Since the recent

Foreign banks grow
Foreign bank shares of local markets grew sharply between
1995 and 2009, especially in emerging market and
developing economies.
(share of foreign banks in local market, percent)
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Source: Claessens and Van Horen (forthcoming).
Note: OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development—all core country
members included. OHI = other high-income economies, which includes all high-income
economies that are not members of the OECD. EM = all countries included in the Standard &
Poor’s Emerging Market and Frontier Markets Index in 2000. DEV = developing economies
and remaining economies. EAP = East Asia and Pacific. ECA = Europe and Central Asia. LAC
= Latin America and the Caribbean. MENA = Middle East and North Africa. SA = South Asia.
SSA = sub-Saharan Africa. All the regional classifications follow the World Bank standard.

crisis, new foreign bank investments have slowed, however,
and in some cases reversed as foreign-owned operations were
sold to local financial institutions.
Although the global financial crisis led to a reevaluation of the risks and benefits of international banking and
a tightening of domestic financial regulation, it did not discourage countries, in particular emerging market economies, from further opening up their financial sectors. In
fact, restrictions on market access and discriminatory measures (which favored domestic over foreign firms) have
declined in banking, securities, and insurance markets, and
previous reform efforts have been consolidated (see Table).
In addition, countries have continued to enter preferential
trade agreements, which give financial institutions in those
countries easy access to one another’s markets. Some 52 such
agreements have become effective since the onset of the crisis, two more than between 2000 and September 2008. And
although the so-called Doha Round of global trade negotiations has made little progress in increasing market access
and reducing barriers to trade in financial services, several
initiatives have emerged recently that support liberal trade in
financial services. Three of those initiatives hold the promise of further—and possibly significant—liberalization: the
13-nation Trans-Pacific Partnership; the Transatlantic Trade
and Investment Partnership between the European Union
and the United States; and the Trade in Services Agreement,
which involves 21 economies and the European Union.

Two sides of trade in financial services
There are benefits and risks to trade in financial services
in general and the presence of foreign financial institutions
specifically. Empirical research shows that the presence of
foreign-owned banks is in general associated with increased
efficiency and competition in local banking sectors, with
lower net interest margins, reduced excess profits, and lower
cost ratios (Cull and Martinez Peria, 2010; WTO, 2011;
Claessens and Van Horen, 2013). These gains appear to vary
with the size of foreign bank presence, however. There have
been large competitiveness gains for Latin America and eastern Europe, for example, where foreign presence is big, and
less clear gains for Asia, where foreign banks are fewer. The
effects of foreign presence on access to finance—whether in
terms of overall credit, lending to small- and medium-sized
enterprises, or access to deposit and payments services—are
more ambiguous. They differ across countries, depending on
the extent of foreign participation, the degree of competition
in the domestic banking sector, the country’s level of development, and foreign banks’ ability to compensate for a lack of
information through lending techniques that, among other
things, include collateral and rely on credit scoring.
In terms of financial stability, recent research points to
differences in how countries are affected by shocks, depending on the relative size of foreign bank presence, the distance
of affiliates from their parent banks, and the extent to which
foreign banks raise funds domestically rather than from foreign sources. The research has found two major, somewhat
opposite, effects:
Finance & Development December 2013
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Changing trade terms
Since 2006 countries have, for the most part, further opened up
financial services.
Country
Chile
China

Sector
Insurance
Insurance
Securities
Securities

Colombia
India

Financial
leasing
Banking &
insurance
Finance
Financial
advice
Insurance

Israel
Malaysia

Nepal

Banking &
insurance
Banking
Banking

Nigeria
Pakistan
Russia

Insurance
Insurance
Insurance

Samoa

Insurance

Saudi Arabia Securities
Thailand

Banking
Banking
Banking

Ukraine
United Arab
Emirates
Vietnam

Banking
Banking
Banking

Measure
Allowed direct branching by foreign companies
Allowed foreign companies to provide
compulsory third-party automobile insurance
Expanded scope of activities eligible for joint
ventures
Relaxed foreign ownership limits on securities
firms
Eliminated restrictions on foreign investment

Year
2007
2012

Eliminated restrictions on direct branching

2009

Allowed full foreign ownership of nonbank
finance companies
Allowed foreign investment advisors and
portfolio managers
Allowed offshore companies to establish a
physical presence onshore
Relaxed foreign equity limitations

2010

Allowed direct branching in wholesale banking
Permitted takeovers of domestic banks by
foreign institutions
Permitted full foreign ownership
Increased limit on foreign shareholding
Eliminated economic needs test prior to
licensing
Relaxed foreign equity limits for insurance
brokers
Allowed nonresident foreigners to buy and sell
exchange-traded funds
Allowed direct branching by foreign banks
Relaxed limits on the number of sub-branches
opened by foreign bank branches
Relaxed limits on number of branches opened
by foreign bank subsidiaries
Allowed foreign branch banking
Limited number of foreign bank branches

2010
2010

Allowed full foreign ownership and direct
branching by foreign banks

2012
2012
2012

2010
2009
2009

2006
2012
2007
2011
2010
2006
2010
2012
2006
2010
2007

Source: World Trade Organization/World Bank Integrated Trade Intelligence Portal Services.

• Lending provided by local affiliates, which raise much
of their funds locally, was generally more stable than crossborder lending. Foreign banks reduced lending more than
domestic banks did in eastern Europe, but in the largest Latin
American countries no significant differences were found. In
Latin America, there were fewer branches and more locally
chartered affiliates than in eastern Europe, partly because of
the preferences of Latin American regulators.
• When hit by shocks, global banks often rebalanced their
portfolio away from international markets. Although global
banks transmitted shocks from advanced economies to
emerging markets (as they reallocated liquidity within the
organization), foreign banks operating in crisis-affected
advanced economies also reduced their local lending, repatriating funds to help absorb shocks at home.

Regulatory responses
The general regulatory reaction following the global financial
crisis has been a mix of national and internationally coordinated policies aimed at reducing the risk of cross-border
16
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transmission of shocks and at dampening the effects of those
shocks. These efforts include improving the way regulators
deal with troubled global institutions—whether restoring
them to health or guiding their unwinding process. New international standards for banks, such as those requiring higher
levels of capital and better liquidity management (the recent,
so-called Basel III accord among key regulators), have been
agreed. Colleges of regulators have been set up to coordinate
supervision of global systemically important banks. Some
improvements have been made with regard to information
sharing across jurisdictions and disclosure of financial exposures, possibly helping supervisory agencies detect risks earlier
and allowing for more market discipline. Assessments of systemically important financial systems are conducted more frequently, and financial surveillance has been enhanced, notably
regarding international spillovers from one country to others
(IMF, 2012). Other important reforms concern rules for credit
rating agencies, over-the-counter derivatives markets, and
shadow banking (see “What Is Shadow Banking,” in the June
2013 F&D), although progress has been slower (FSB, 2013).
Although the functioning and stability of the international
financial system have improved—and a global and open system with largely unrestricted trade in financial services preserved—supervisory agencies in both emerging market and
advanced economies have been scrutinizing and regulating
the local activities of foreign banks more intensely. Host country regulators, for example, have been encouraging banks to
keep more capital and liquidity locally and/or convert foreign
bank branches to subsidiaries to make it harder for banks to
move capital and liquidity freely within their global operations and easier for authorities to limit local banks’ engagement in international activities. Supervisory agencies have
focused more intensely on how liquidity and capital are
shared between banks and their foreign affiliates.
Some new home-country regulations also seek to limit
proprietary trading activity (when banks buy and sell securities on their own account, exposing the institutions to market
volatility) and to separate such activity from, among other
things, retail deposit taking. Such ring-fencing measures
could limit how much one operation in a banking group is
exposed to other operations within the same group as domestic and foreign operations of affiliated entities become legally
more separated, but could also give rise to inefficiencies in
international banks’ internal operations.

Next steps
To protect domestic economies and taxpayers and to reduce—
if not eliminate—the negative effects that might arise from
the interdependence of financial systems, the regulation
and supervision of international financial activities must be
improved. Despite better coordination of regulation during
the early days of the crisis, financial regulation and supervision
remain largely national. Preserving the benefits and reducing
the risks of globally integrated financial markets call for additional policy efforts—including dealing with the wind-down
of troubled global institutions and its most important aspect:
which country’s taxpayers should pay, and how much.

Ultimately, it is the fear of the costs involved in winding
down a failed institution (and dealing with its subsidiaries
and branches abroad) that has reinforced regulators’ national
focus. For example, the Swiss regulatory authorities recently
proposed a scorecard approach to determine whether Swiss

Failures are not the only impediment
to developing coordination among
national authorities.
banks with global operations and foreign banks operating in
Switzerland are organized in a way that facilitates resolution
in a crisis while protecting the systemically important functions of those banks within Switzerland.
It is important to develop arrangements that specify how
governments share and contribute to the financing needed to
deal with a weak institution that operates across borders, how
assets and liabilities are allocated if an institution is resolved
or liquidated, and how any final costs (including deposit
insurance, guarantees for liabilities other than insured deposits, and other forms of government support) are shared
among jurisdictions. Although still a work in progress, the
Banking Union in the European Union, with its supporting
reforms, is an attempt to develop, codify, and institutionalize
such arrangements.
The problems of dealing with failures are not the only
impediment to developing coordination among national
authorities. Conflict can arise between home and host
supervisory authorities of a cross-border financial institution when a bank or affiliate runs into financial stress and
authorities seek to retain capital and liquidity locally—or
when the financial cycle is on an upswing in one country but
on a downswing in another, creating the need to coordinate
tools and their application across jurisdictions. Moreover,
a lack of national action can have negative spillover effects
on other countries. Some mechanisms recently agreed—
at the Financial Stability Board and between U.S. and U.K.
regulators—partially address this problem. But many issues
remain unaddressed. For example, it will be difficult to
ensure that the moderating influences of countercyclical capital buffers—an element of the Basel III accord that presses
banks to add more capital in good times and less in bad—are
not negated by banks and other financial institutions in jurisdictions not subject to such rules.
Ideally, every country should have a regulatory framework
for the entry and operation of foreign financial institutions
that is origin neutral—with the proviso that the home country has both adequate regulation and supervision and the
capacity to support its institutions if needed. However, the
proliferation of preferential trade negotiations means that
special access and advantages can be granted to foreign financial institutions from specific countries. This can foster a
concentration of financial services and suppliers from a limited number of jurisdictions. It can encourage situations such

as those experienced in some east Asian countries in 1997
where Japanese banks were big lenders or, more recently, in
central and eastern European countries where the presence
of banks from a few western European countries became systemically significant. In those cases problems in the home
countries triggered retrenchment and added to the problems
in the supply of credit in the host countries. Multilateral trade
liberalization could help forestall the concentration problem
by allowing the entry of sound foreign banks from as many
countries as possible. By allowing undistorted competition
supported by sound regulatory and supervisory frameworks,
regulators could not only ensure that the healthiest and most
efficient foreign banks are allowed in, but also reduce the risk
of shocks in one home country adversely affecting the whole
host country market.
Global financial integration generally benefits host countries by increasing efficiency, competition, product availability, and the transfer of know-how and technology. But
the recent crisis has shown that it can also expose countries
to new risks and challenges. While foreign institutions have
for the most part been stable providers of external financing
during episodes of local financial turmoil, greater financial
sector openness can amplify the effects of financial stress in
other parts of the world on domestic financial systems. This
can be a problem not only for emerging markets but also for
more developed financial systems and economies.
These issues do not overturn the rationale for international
financial integration. They do, however, call for enhanced
awareness and a wise combination of national and international policy responses to ensure that financial integration
takes forms that minimize its risks and maximizes its benefits
for all countries. Open financial borders are an important
aspect of this approach. Together with further supportive
efforts, open borders can ensure both efficient international
delivery of financial services and minimization of the risks
associated with it.
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The GATS Prudential Carve-Out
Juan Marchetti*

I.

INTRODUCTION

The financial crisis is prompting a reassessment of financial sector policy and
regulation that could lead to important changes in the structure and oversight of
financial sectors worldwide. One consequence will certainly be more intrusive
regulation in the future.
The purpose of this chapter is to take a look at the often referred to but not
necessarily well understood General Agreement on Trade in Services (GATS)
‘prudential carve-out’. Criticized by some, venerated by the others, the prudential
carve-out has been alluded to in the course of the current negotiations on financial
services in the context of the Doha Development Agenda, and more recently in
light of the measures taken by World Trade Organization (WTO) Members to
counter the financial crisis. However, its actual meaning, scope and importance
remain largely unexplored. I will therefore try to make sense of the carve-out, based
on the premise that Treaty provisions must have some useful purpose. The
following analysis will not be ‘purely’ legalistic, but will rather adopt a broader
economic and regulatory perspective, taking into account that the carve-out itself is
*

The views expressed in this chapter are those of the author and do not necessarily represent those
of the WTO and its Members. I am grateful to Rolf Adlung, Kern Alexander, Hamid Mamdouh
and Petros Mavroidis for helpful comments and discussions. Any remaining errors remain of
course my own.
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at the intersection of trade regulation and financial regulation, which respond to
different rationales and may therefore have different policy implications, particularly in times of crisis.
The chapter is organized as follows. The first section will look into the GATS
negotiating history and subsequent discussions at the WTO, with a view to shedding light on the origins of this provision and the intentions of its drafters. The
second section will present an analysis of the carve-out. The third section will
elaborate further on the carve-out’s broad rationale, against the backdrop of the
challenges posed by the globalization of financial services to financial stability.
The final section concludes.
II.

THE GATS NEGOTIATING HISTORY AND
SUBSEQUENT DISCUSSIONS AT THE WTO

A.

THE URUGUAY ROUND NEGOTIATIONS

The negotiating history is the evident starting point for any analysis of a
fundamental Treaty provision like the prudential carve-out. What were the negotiators’ intentions? As we will see, the historical record is incomplete, due to the
Uruguay Round’s participants’ habit of meeting informally, and submitting informal documents.
Discussion on financial services in the Uruguay Round (UR) began in earnest
when the Working Group on Financial Services including Insurance was formed in
June 1990. The Group met until October that year.1 Its mandate was basically to
consider the need for, and the possible contents of, an annex on financial services.
Discussions at that time covered a broad range of issues, including prudential
regulation.
Right from the start of these discussions, the need to include a prudential
exception or ‘carve-out’, as it used to be called were already apparent. The basic
issue, as explained by the chairperson of the working group at the first meeting
was ‘how and where to draw the line between those measures that were consistent
with the agreement and those that might go beyond it’.2 A non-paper circulated by
the Chair contained five options, that:
ranged from narrow to broad in scope. The first option provided for a prudential carve-out limited to a qualified national treatment provision. The
second option was broader, permitting all reasonable prudential and fiduciary
measures. Option three was a variation of option two, enumerating examples
of permissible measures. Option four provided for an unqualified right to take

1. Only four formal meetings were held. The reports can be found in documents MTN.GNS/FIN/
1 to 4.
2. See UR document MTN.GNS/FIN/1, para. 78.
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such measures. Option five aimed at defining as precisely as possible the
prudential actions that would be permitted, so as to reduce legal uncertainties.3
It is quite clear from the discussion on those options that UR participants were
seeking rather wide room for prudential measures. What was less clear at the
time – and what we cannot really infer from the historical record – was the approach
generally favoured by negotiators. The only recorded discussion on the prudential
exception was held on 11–13 June 1990.4 While most participants were unwilling
to express a preference regarding the five options outlined by the Chair, those
who did favoured the second option (e.g., Australia, Canada, Japan, South Africa,
Sweden and the United States).
During that time, only three formal papers were submitted by the European
Communities (EC), the SEACEN countries and the US, respectively.5 These three
papers contained suggestions for a prudential exception. The communication by the
EC contained an exception to allow countries to adopt ‘measures to ensure the prudential supervision of financial institutions’, that was placed in the context of a
proposed obligation not to restrict payments and transfers for current account transactions. The US paper clearly indicated that any agreement covering financial services ‘must contain a provision which permits a Party to take reasonable actions
necessary for prudential reasons, for the protection of investors and depositors, or
for the protection of persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service
provider’.
The SEACEN countries stated very clearly in their paper that ‘the process of
financial liberalization must take cognizance of the overriding importance of prudential considerations’. It is interesting to note that in this group’s view, prudential
considerations were supposed to override any principle or obligation of the future
services agreement, such as domestic regulation, transparency, market access,
national treatment and even most-favoured-nation (MFN) treatment. For example,
according to this group of countries, the MFN principle would be subject to the
‘[p]rudential need to limit concentration of foreign service providers from any one
country’. Besides, in their view, ‘measures taken for prudential reasons’ (the first
time this whole expression was used in a formal written submission) should not
be subject to any dispute settlement procedure.
No annex was included in the text of the GATS prepared for the Ministerial
Conference held in Brussels in December 1990,6 but two proposals were submitted
to the Ministerial Conference by, on the one hand, Canada, Japan, Sweden and
3. See UR document MTN.GNS/FIN/1, para. 78.
4. The proceedings were recorded in UR document MTN.GNS/FIN/1.
5. SEACEN stands for South East Asian Central Banks, and was composed at the time of
Indonesia, Korea, Nepal, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka and Thailand.
The references to these documents are the following: Communication from the European Communities (MTN.GNS/FIN/W/1); Communication from the United States (MTN.GNS/FIN/
W/2); and Communication of the delegation of Malaysia, on behalf of the SEACEN countries
(MTN.GNS/FIN/W/3).
6. The UR was supposed to end when ministers met in Brussels, in December 1990. But they
disagreed on how to reform agricultural trade and decided to extend the talks.
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Switzerland, and, on the other hand, the SEACEN countries.7 Both contained
pretty similar formulations for the prudential exception.
The relationship between the prudential carve-out and the WTO dispute settlement mechanism was another issue debated. While the SEACEN countries (supported by Korea) did not expect prudential measures to be subject to the dispute
settlement mechanism, some others, including Canada, the EC, Japan and the US,
supported the application of dispute settlement provisions to prudential measures. In
the final text of the GATS, measures for prudential reasons did not escape the WTO
jurisdiction. In fact, section 4 of the Annex on Financial Services makes it clear that
dispute settlement panels may be called upon to deal with prudential issues. So far,
there has been no dispute case involving financial services.8
Work continued during 1991 on the framework provisions and possible elements of a financial services annex. As the financial services working group had
ceased to exist, work took place under the direct auspices of the Group of Negotiations on Services (GNS), in informal drafting sessions among key trading partners.
Towards the end of 1991, in preparation for what would later become the ‘Dunkel
Text’, negotiations intensified with a view to reaching consensus on what an
eventual Annex on Financial Services might contain. In October 1991, Canada,
Japan, Sweden and Switzerland tabled a proposal for an annex, which contained a
fully-fledged prudential carve-out, that would apply in addition to Article XIV of
the GATS draft (Exceptions).9
Formal records contain very little – if any – information about the negotiations
that followed these submissions. Moreover, they do not let us know exactly what
the concerns of financial regulators were at the time the GATS and the Annex on
Financial Services were negotiated.10 On 14 October 1991, the GNS Co-chairman
for financial services submitted a draft text divided into two parts: the first containing drafting suggestions for specific issues that could be dealt with in an Annex on
Financial Services attached to the framework agreement; and the second dealing
with issues relating to specific commitments that required a decision by the GNS
with respect to its placement in the whole context.11 This paper was subsequently
7. See Communication from Canada, Japan, Sweden and Switzerland (MTN.TNC/W/50) and
communication from Malaysia (Draft SEACEN Financial Services Annex, MTN.TNC/W/52).
8. Under the heading Dispute Settlement, s. 4 of the Annex states that ‘[p]anels for disputes on
prudential issues and other financial matters shall have the necessary expertise relevant to the
specific financial service under dispute’.
9. See Communication from Canada, Japan, Sweden and Switzerland, MTN.TNC/W/50/Add.2.
10. Key (1997) explains that ‘[w]hen the idea of including financial services in the Uruguay Round
was first proposed, financial regulators were concerned about the possibility of a trade agreement interfering with their ability to regulate and supervise financial institutions. They made it
clear that inclusion of financial services in the GATS would be unacceptable without a specific
exception for prudential regulation and supervision. As a result, the GATS contains a so-called
prudential carve-out to ensure that the opening of markets that the agreement is intended to
achieve will not jeopardize prudential regulation and supervision. Now, it is taken for granted by
everyone involved that such a provision is necessary whenever financial services are included in
an international trade or investment agreement’.
11. GNS stands for ‘group of negotiations on services’. See the report of the meeting contained in
document MTN.GNS/46.
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revised in light of consultations. By the time of the so-called Dunkel Text, the
‘prudential carve-out’ had already acquired its current form and had already been
placed in the draft Annex on Financial Services.12
B.

POST-URUGUAY ROUND NEGOTIATIONS

AND

DISCUSSIONS

Even after the inception of the WTO, in January 1995, financial services liberalization took centre stage, due to the negotiations held in 1995 and 1997 which
finally led to a successful agreement to liberalize trade in the sector. Since the
exclusive focus of those negotiations was on market access for foreign financial
institutions, there was no room for discussions on the actual scope of the prudential
carve-out.
However, the prospect of a new round of negotiations on services gave impetus to new discussions on the prudential carve-out. The first attempt was made in
2000 by Australia, which proposed to develop a definition or common understanding of the meaning of ‘prudential regulation’, which could be done by using
the Core Principles for Effective Banking Supervision enacted by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS); and similar principles for insurance enacted
by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS).13 The objective
of the Australians was to achieve a common understanding of what was excluded so
that the carve-out would not be used for predominantly protectionist purposes.
The discussion that followed reflected how sensitive the issue was – and
continues to be, as a matter of fact – for all WTO Members, developed and developing alike. It soon became clear that a discussion aiming at reaching a common
definition of prudential regulation was opposed by the vast majority of Members,
who were inclined to proceed with caution. The arguments used included that the
carve-out served to reconcile different – and very significant – interests, that a
common definition of permissible prudential regulation seemed difficult to achieve
since any given prudential regulation would need to be interpreted differently in
different contexts, that the provision was precisely intended to allow WTO Members some discretion in case of contingencies (like a financial crisis), and that
in any case there was no compelling evidence that prudential measures had been
used as disguised protection or in order to undermine specific commitments.14
After some discussion, the proposal quietly faded away, and was replaced by the
idea, promoted by Japan, to collect information on prudential standards from
international standard-setting organizations.15
12. See document MTN.TNC/W/FA, 20 Dec. 1991.
13. See the report of the meeting of the Committee on Trade in Financial Services held on 13 Apr.
2000 (document S/FIN/M/25).
14. See the reports of the meetings of the Committee on Trade in Financial Services held on 13 Apr.,
25 May, 13 Jul. and 9 Oct. 2000 (documents S/FIN/M/25 to 28, respectively).
15. The information-gathering exercise suggested by Japan finally took the form of a seminar by the
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), the International Association of Insurance
Supervisors (IAIS), and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO),
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A second attempt to discuss the carve-out was made by Switzerland, in a
proposal to liberalize financial services.16 In its own terms: ‘Because of its difficulty and complexity, prudential regulation can be implemented disproportionately
depending on the problems involved. The measures involved can make the financial markets less attractive and jeopardize their operation. We would like the
Committee on Trade in Financial Services to begin working on a more precise
definition of the exceptions that can be invoked in relation to prudential regulation.
A clearer definition would help to improve the transparency of financial markets
for users and operators, and this, in its turn, would have a positive impact on their
attractiveness. These discussions could be conducted on the basis of the work
carried out in the appropriate forums’ (meaning the BCBS, the IAIS, IOSCO
and the Joint Forum on Financial Conglomerates). The proposal was not further
pursued, due mostly to the same objections as raised with regard to the Australian
initiative a year before.17
III.

THE PRUDENTIAL CARVE-OUT

Under the heading ‘Domestic Regulation’, paragraph 2 of the GATS Annex on
Financial Services contains the so-called prudential carve-out18 or prudential
exception. The exception reads as follows:
Notwithstanding any other provisions of the Agreement, a Member shall not
be prevented from taking measures for prudential reasons, including for the
protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a
fiduciary duty is owed by a financial service supplier, or to ensure the integrity
and stability of the financial system. Where such measures do not conform
with the provisions of the Agreement, they shall not be used as a means of
avoiding the Member’s commitments or obligations under the Agreement.
It is typical for any trade agreement to balance trade values with – potentially more
important – non-trade values. In order to achieve that balance, trade agreements
have always provided for various sorts of exceptions. GATS Article XIV is a
paramount example in that regard, aiming at protecting, inter alia, public order,
public morals, privacy, and human life and health. Arguably, the prudential carveout also seeks to strike a balance between the main goal of the GATS – the
organized at the initiative of WTO Members, but held outside the proceedings of the WTO
Committee on Trade in Financial Services in October 2001.
16. See the communication from Switzerland, ‘GATS 2000: Financial Services’, WTO document
S/CSS/W/71, dated 4 May 2001.
17. It is interesting to note that, unlike the Australian and Japanese ideas, the Swiss proposal was not
discussed in the relevant WTO sectoral committee – the Committee on Trade in Financial
Services – but in the group overseeing services negotiations in the DDA – formally called
the Council for Trade in Services in Special Session.
18. The expression ‘prudential carve-out’ was already used during the Uruguay Round, as shown in
document MTN.GNS/FIN/1.
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liberalization of services, including financial services – and fundamental economic
and societal objectives, such as financial stability. The interpretation of the carveout raises several questions however, which we will discuss and – hopefully –
clarify.
A.

THE PLACEMENT

AND

SCOPE

OF THE

CARVE-OUT

The prudential carve-out has been drafted as an exception-type provision.19 The
starting sentence – ‘notwithstanding any other provisions’ of the GATS – makes
this clear. However, the placement of the carve-out may be misleading. In fact,
paragraph 2 of the Annex has been placed under the heading Domestic Regulation,
which seems to suggest, if the whole structure of the Annex is taken into account,
that the carve-out is directly related to and serves to clarify how the GATS obligations on Domestic Regulation (i.e., Article VI of the GATS) are to be interpreted
and applied to trade in financial services. Note in that regard that the other headings
of the Annex also draw a direct link with specific GATS provisions: Scope and
Coverage (i.e., Article I of the GATS); Mutual Recognition (Article VII of the
GATS); Dispute Settlement (Articles XXII and XXIII of the GATS); and Definitions (Article XXVIII of the GATS).
However, there are good reasons to suggest that the carve-out is aimed at
providing an exception with regard not only to Article VI of the GATS, but to
all other provisions in the agreement. For one, as shown by the negotiating history
of the Annex, UR participants had already linked the carve-out to other future
GATS provisions, such as market access and national treatment. Second, some
proposals wanted to integrate the carve-out into the General Exception provision,
which would later become Article XIV of the GATS. Third, and most importantly,
the first sentence of the carve-out makes it clear that no provision of the GATS will
prevent WTO Members from taking measures for prudential reasons. This is
directly linked to the end of the second sentence, which stipulates that measures
for prudential reasons ‘must not be used as a means of avoiding Members’ obligations’ under the GATS, such as the ones contained in Part II of the agreement, but
also of ‘commitments’ according to Part III of the agreement.
Since it is an exception provision, the prudential carve-out is not ‘invoked’ by
WTO Members prior to the introduction of measures for prudential reasons. It is
only in the context of dispute settlement that a challenged measure may have to
be justified under the carve-out. Following the standard pattern of WTO law, as in
other exception provisions, the burden of proof will fall in that case on the
defendant, who must prove that the measure at issue is justified for prudential
reasons. Thus, after the complainant has established a prima facie case of inconsistency of the measure with a GATS discipline, the burden of proof will then shift
to the defendant if the latter claims an affirmative defence.

19. This has been recognized by the scheduling guidelines.
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B.

PRUDENTIAL ‘REGULATION’

OR

PRUDENTIAL ‘REASONS’?

Interestingly, the prudential carve-out does not refer to prudential regulation, but to
prudential reasons. As suggested by the UR negotiating history and subsequent
discussions at the WTO, this approach was probably unavoidable due to the difficulties in reaching a consensus definition on specific prudential regulations that
would be allowed under the agreement. But, more importantly, reference to the
‘reasons’ for which a financial regulator may adopt a specific measure implies that
the carve-out does not restrict the freedom of regulatory authorities with respect to
the types of measures that can be applied. Of course, the measures will have to
affect the financial sector in light of the scope of the Annex.20 But the carve-out
does not prescribe what types of prudential measures or ‘regulations’ are prohibited or allowed. Rather, its focus is on the objectives or the underlying reasons,
rather than on the instruments used in pursuance of those objectives. Therefore, the
carve-out is designed to cover any type of measures that a country might see fit as
long as it is in pursuance of the prudential reasons identified in the carve-out.21
This focus on the objectives instead of the measures further favours the view
that the measures adopted for ‘prudential reasons’ may indeed touch upon market
access, national treatment or any other GATS provision. From that perspective, the
breadth of measures covered may even go beyond those usually identified as
‘prudential regulations and requirements’ by the competent international organizations and in the financial literature.22
What are the prudential reasons or objectives that the provision is meant to
protect? The first sentence speaks about ‘measures for prudential reasons,
including . . . ’ (emphasis added). The use of the expression ‘including for’ makes
it clear that the list of prudential objectives that follows is illustrative in nature, and
not exhaustive, and could in fact include other objectives, apart from those specifically identified in the first sentence of paragraph 2 of the Annex.
1.

Consumer Protection

The first prudential objective mentioned is the ‘protection of investors, depositors,
policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service
supplier’, i.e., consumers of financial services in general. These may be natural
persons, non-financial juridical persons and also financial institutions. The universe of consumers envisaged by this provision is broadened by the inclusion of a
20. As per para. 1, the Annex on Financial Services, where the carve-out has been included, ‘applies
to measures affecting the supply of financial services’.
21. The word ‘measures’ is defined in a comprehensive manner by Art. XXVIII:a) of the GATS as
‘any measure by a Member, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision,
administrative action, or any other form’.
22. See, for example, the measures identified under the heading ‘Prudential Regulations and
Requirements’ (principles 6 to 15) of the Core Principles for Effective Banking Supervision
enacted by the Basel Committee on Banking Supervision, which seem to fall squarely under the
‘domestic regulation’ realm of the GATS (see Basel Committee on Banking Supervision, 1997).
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catch-all expression – ‘persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial
service supplier’. But what is a fiduciary duty? According to Frankel (1998),
‘fiduciary duties fall into two broad categories: the duty of loyalty and the duty
of care’, and ‘these duties vary with different types of relationships between fiduciaries and their counter-parties’ (so-called ‘entrustors’). Fiduciary relationships –
and duties – appear in many legal contexts such as contracts, wills, trusts and
elections (e.g., of corporate directors), but are essential in financial relationships.23
In the case of banking, for example, as explained by Plato-Shinar & Weber
(2008):
a bank’s fiduciary duty, whenever it is applied, sets a very high standard of
conduct for the bank. It is obliged to act with integrity and fairness. It must also
act with professionalism and skill. However, beyond that, fiduciary duty is
underpinned by a duty to exercise the power vested in the bank, without
abusing it. The key words are loyalty and fidelity. A bank as a fiduciary is
required to perform its duties solely for the purpose for which the power was
vested in it, without ulterior motives and while protecting the interest of the
beneficiary – the customer. Moreover, a bank must prefer the interest of its
customer to the interests of others, including its own self-interest; in fact, a
bank must avoid being in a situation of a conflict of interest.
The possibly most significant duties of a fiduciary are to take possession and
maintain control of fiduciary assets; to keep fiduciary assets separate and distinct
from all other assets of the institution; to maintain clear and accurate accounts and
records; to provide information to beneficiaries in a timely manner, including with
regard to the nature of the transaction and its results; to exercise the same care and
skill in administering the trust, as a person of ordinary prudence would exercise in
dealing with his or her own property (generally referred to as the ‘prudent man’ or
‘prudent investor’ rule); to administer the trust solely in the interest of the
beneficiary, which is referred to as the duty of loyalty; and of course, to maintain
confidentiality. In short, because of their fiduciary duties, financial institutions are
expected to be much more scrupulous about self-interested behaviour than institutions acting in other domains.
Typical examples of measures imposed for concerns related to fiduciary duties
include restrictions pertaining to the quality of assets, which can be held by financial institutions (e.g., pension funds); fit and proper tests for managers of financial
institutions; obligations to ensure that appropriate risk assessment and monitoring
systems are in place to identify and control risks resulting from fiduciary activities;
obligations to have adequate record-keeping mechanisms or internal policies and
procedures to identify and manage conflicts of interest, etc.
23. The duty of loyalty connotes some ethical judgment. It has been described as the ‘obligation to
behave as if [the fiduciary] has adopted an other-regarding preference function’ or the ‘obligation to refrain from self-interested behaviour that constitutes a wrong to the beneficiary as a
result of the fiduciary exercising discretion with respect to the beneficiary’s critical resources’.
(Smith 2002).
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2.

Financial Integrity and Stability

The second regulatory objective stated in the carve-out is to ‘ensure the integrity
and stability of the financial system’.
The concept of financial stability has so far proven elusive in the relevant
literature. In spite of the efforts made by academics and regulators to define it,
‘there is no single, widely accepted and used definition of financial stability’
(Schinasi 2006).24 Borio & Drehmann (2009) explain in that regard that most
definitions of financial stability share three elements. ‘First, they focus on the
financial system as a whole, as opposed to individual institutions. Second, they
do not consider the financial system in isolation, but ultimately measure the economic (welfare) benefits and costs in terms of the ‘‘real economy’’ (economic
activity). Third, they make an explicit reference to financial instability, the converse of stability, which is more concrete and observable.’ At the same time,
differences abound. Some authors focus on the absence of episodes of acute
distress and significant disruptions to the functioning of the system (Mishkin
1999); while others highlight the robustness of the financial system to external
shocks (Padoa-Schioppa 2003). And some others prefer to refer to the equally
common, but elusive notion of ‘systemic risk’ (Group of Ten 2001, De Bandt &
Hartmann 1998, Kaufman & Scott 2003).25 Borio & Drehmann (2009) prefer to
define financial stability as the opposite of financial instability (a set of conditions
that is sufficient to result in the emergence of financial distress/crises in response to
normal-sized shocks). In turn, financial distress/financial crisis is defined as an
event in which substantial losses at financial institutions and/or the failure of these
institutions cause, or threaten to cause, serious dislocations to the real economy,
measured in terms of output foregone. However, the prudential carve-out focus is
on financial system stability, rather than on its absence.
In my view, the starting point for a definition of financial system stability is a
proper definition of the financial system and its functions. The financial system
comprises three main components:
(1) The financial institutions that pool funds and risks, and then allocate them
to their competitive uses. Financial institutions include banks, insurance
companies, pension funds, investment companies, credit companies,
investment funds, portfolio managers, underwriters and consultants, etc.
(2) The financial markets that directly match savings and investments, that is,
the bond market, the foreign currency market and the stock market.
(3) The financial infrastructure, including the payment, clearing and settlement systems (i.e., the systems for transferring cash and those for clearing
24. According to Borio & Drehmann (2009), ‘[e]ver since financial stability as a public policy
objective has risen to prominence, efforts to define it have multiplied. Even so, a generally
agreed definition that could be the basis for an operational framework has remained elusive’.
25. In Ch. 5 of his book, Schinasi (2006) provides an overview of definitions or descriptions of
financial stability by a selected group of Central Banks, as well as eminent Government officials
and academics.
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cheques, payment orders, debits and credits, banknotes and securities
between banks and other financial institutions, and between them and
the central bank), as well as monetary, legal, accounting, surveillance,
and regulatory and supervisory infrastructures.
Following Levine (1997), financial systems perform five basic functions: (1) to
mobilize savings; (2) to manage risks; (3) to allocate resources; (4) to monitor
managers and exert corporate control; and (5) to facilitate the exchange of goods
and services. A financial system can be considered stable if it performs these
functions in a satisfactory manner, even when faced with external shocks or a
build-up of imbalances (i.e., it maintain its ability to come back to equilibrium
after a shock).26 If one or more of these key functions are not being satisfactorily
carried out, it may be an indication that the system is becoming less stable, and may
eventually reach a point of instability. For example, as evidenced by the current
financial crisis, shortcomings in risk management can, by laying the foundations
for vulnerabilities, compromise future financial stability.
In line with Schinasi (2006), several analytical implications of this definition
of financial stability are worth highlighting. The first implication is that financial
system stability is a condition sine qua non for the appropriate functioning of the
real economy. Disturbances in financial markets or at individual financial institutions need not be considered threats to financial system stability if they are not
expected to damage economic activity at large. In fact, the incidental closing of a
financial institution, a rise in asset-price volatility, and sharp and even turbulent
corrections in financial markets may be the result of competitive forces, the efficient incorporation of new information, and the economic system’s self-correcting
and self-disciplining mechanisms. By implication, in the absence of contagion and
the possibility of systemic effects, such developments may even be viewed as
welcome from a financial stability perspective. The second implication is that
the stability of the financial system is closely linked with monetary stability. As
mentioned above, one of the basic functions of the financial system is to ensure that
the economy’s payment system functions smoothly. This requires that fiat (or
central bank) money – and its close substitutes, such as demand deposits and
other bank accounts – can adequately fulfil its role as the universally accepted
means of payment, unit of account and store of value. In other words, financial
stability and monetary stability overlap to a large extent.
The third implication – which is closely linked with the previous two – is that
a focus on financial system stability calls for a systemic perspective. Indeed, the
tight interlinkages between the different components of the financial system
26. According to Schinasi (2006), ‘financial stability can be thought of in terms of the financial
system’s ability: (a) to facilitate both an efficient allocation of economic resources – both
spatially and especially intertemporally – and the effectiveness of other economic processes
(such as wealth accumulation, economic growth and ultimately social prosperity); (b) to assess,
price, allocate, and manage financial risks; and (c) to maintain its ability to perform these key
functions – even when affected by external shocks or by a build up of imbalances – primarily
through self-corrective mechanisms’.
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(i.e., financial institutions, markets and infrastructure) means that disturbances (or
even the threat of disturbances) in any of these individual components might end
up undermining the whole system. It is clear that, when trying to ensure the stability of the financial system, regulators do walk a tightrope: on some occasions,
the system may be operating well enough to perform its main functions, even when
one component is experiencing problems; but on other occasions threats to financial system stability may arise from events originally thought anodyne. According
to Chant (2003):
[t]hreats to financial stability have come from such diverse sources as the
default on the bonds of a distant government; the insolvency of a small,
specialized, foreign exchange bank; computer breakdown at a major bank;
and the lending activities of a little-known bank in the U.S. Midwest.
Factors leading to instability differ from time to time and from place to place
according to their initiating impulse, the parts of the financial system affected,
their propagating channels, and their impact on the rest of the system and the
economy at large.
A fourth implication of this concept of financial system stability is that it must
be considered in all its dimensions: preventive, containment and remedial. And
these dimensions call for different types of policies. Following Chant (2003), we
can say that preventive policies are anticipatory measures taken to reduce the
potential costs of financial system instability by making it less likely to occur
or by minimizing the damage when it does occur. Preventive measures include
the development of a sound legal infrastructure applying to financial transactions,
the framework of prudential regulation governing banks and other financial institutions, and the provision of deposit insurance. Containment policies are measures
that can be taken to reverse or overcome the severity of financial system instability
as it is occurring. These include the central bank’s lender-of-last-resort facility,
which protects otherwise solvent institutions from a shortage of liquidity. Remedial
measures are used to minimize the costs arising from financial system instability
after it has occurred. Remedial measures include restructuring distressed institutions through recapitalization, mergers with healthy institutions and the installation
of new management. These measures are directed towards reducing the costs of
financial instability arising from impairment of the ability of any part of the financial system in performing its function.
The definition of financial system stability proposed here, particularly when
considered in light of its analytical implications, is in my view coherent with the
main function of the GATS prudential carve-out: to give enough comfort to financial regulators to adopt measures not only in exceptional circumstances (e.g., a
systemic financial crisis) but also on a day-to-day basis, as part of preventive
policies aimed at ensuring the stability of the financial system, without being
constrained in principle by trade disciplines. It is worth noting in that regard, as
explained by Houben et al. (2004), that ensuring financial system stability involves
a continuous examination of potential risks and vulnerabilities that may threaten
the functioning of the system and economic activity.
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One can conclude this section by saying that whether a measure falls under the
prudential exception would not depend only on the type of measure (in other
words, whether for some it is ‘prudential’ or not), but on the reasons behind it.
And those reasons go beyond a mere focus on microeconomic conditions and the
likelihood of failure of individual institutions, and allow for a broader – systemic –
perspective that also considers other elements of the financial system, and the
system’s significance for the whole economy.27 Putting emphasis on ‘prudential
reasons’, rather than on the specific measures that Members might adopt (which
are in no way circumscribed by the carve-out), is an indication that for the GATS
the protection of prudential concerns is more important than any other obligation,
including the liberalization of trade in financial services.28
3.

An Exception without Constraints?

In view of the preceding discussion, the question arises whether and to what extent
UR participants wanted the prudential carve-out to allow for unfettered action by
governments. Probably not. As indicated above, the second sentence in paragraph 2
of the Annex on Financial Services (‘Where such measures do not conform with
the provisions of the Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the
Member’s commitments or obligations under the Agreement’) tries to balance
the potential conflict between trade interests and prudential reasons.
But what is the actual meaning of this clause? According to Jarreau (1999),
one of the few authors to discuss this issue, ‘[t]his section of the Annex affords
Members considerable autonomy to enact financial regulatory measures’. Leroux
(2002) suggests that:
[t]his is essentially an ‘anti-avoidance’ provision, the purpose of which is to
prevent the abuse of the exception for prudential measures. Although
paragraph 2(a) has yet to be interpreted by a panel or the Appellate Body,
it is clear that, at a minimum, it imposes on a Member an obligation of good
faith with respect to the adoption and application of prudential measures.
Von Bogdandy & Windsor (2008) concur with Leroux in that the second sentence
of the carve-out sets, at the very least, ‘a good faith standard as to the avoidance of
27. The breadth of measures covered by this provision might even go beyond those identified under
the heading ‘Prudential Regulations and Requirements’ (principles 6 to 15) of the Core Principles for Effective Banking Supervision enacted by the Basel Committee on Banking Supervision (see Basel Committee on Banking Supervision, 1997).
28. From this perspective, it may be argued that the recommendation made by the Guidelines for the
Scheduling of Specific Commitments under the GATS (WTO document S/L/92) that since any
prudential measure taken in accordance with para. 2(a) of the Annex on Financial Services
constitutes an exception to the Agreement it should not be scheduled may be somewhat misleading. There are ‘typical’ prudential measures, such as minimum capital requirements or
others pointed out in the previous footnote, which should not be scheduled since in principle
they do not constitute market access or national treatment limitations. However, there may be
circumstances in which ‘prudential reasons’ might call for specific measures that could constitute market access and/or national treatment limitations, and which are hard to anticipate.
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GATS commitments and obligations’. In their view, ‘one can also read the
provision as requiring some level of intent to circumvent duties under GATS’,
but consider that:
[i]n light of the object and purpose of the GATS, particularly Recs 3 and 4 of
the GATS Preamble, it seems reasonable to interpret the prudential carve-out
as affording the Members a high level of discretion regarding measures for
prudential reasons including, but not limited to, the ones listed, but at the same
time not permitting measures that are purely or primarily protectionist in
effect (emphasis added by the authors themselves).
Key (2003) explains that:
the prudential carve-out in the GATS differs from other domestic policy
exceptions contained in that agreement. In contrast to health and safety, for
example, where only ‘necessary’ measures are excepted, all prudential measures are excepted. As a result, a prudential measure may not be challenged on
the grounds of whether it is ‘necessary’ or ‘least trade restrictive’. Moreover,
the prudential carve-out overrides the requirements for domestic regulations in
Article VI of the GATS.
She cautions however that the ‘absence of a necessity test does not, however,
resolve the issue of whether a measure is prudential or is being used to avoid
the obligations of the agreement’.
For De Meester (2008), what is ‘merely required’ by this sentence ‘is a rational
‘‘means-ends’’ relation between the measure and the prudential goal. The question
is whether the measure has a rational causal link to the prudential objective. In
other words, it needs to be ‘‘suitable’’ for the measure’.
Before deepening this discussion, it is worth considering the ‘fine print’.
Firstly, the sentence recognizes that measures for prudential reasons may be in
breach of other GATS provisions, including for example, Market Access, National
Treatment or MFN (‘Where such measures do not conform with the provisions of
the Agreement . . . ’). Secondly, the measures in question are not subject to a
‘necessity test’ of the type found in other exceptions, such as Article XIV of the
GATS. In other words, the wording does not go as far as requiring WTO Members
to explore whether there is a less trade restrictive measure to accomplish the same
legitimate (e.g., prudential) objective. Thirdly, there is no proportionality criterion
either, that is to examine whether the costs are excessive in relation to the benefits.
As indicated in the carve-out, demonstrating whether a specific measure has
been ‘used as a means of avoiding the Member’s commitments or obligations’ is
only needed if the measure does not conform with the provisions of the GATS. The
most obvious difficulty is that the nonconformity of the measure may have been
unintended by – or indeed unavoidable for – the regulator. In other words, it is
difficult to determine whether the specific purpose behind the measure was indeed
protectionist or whether the infringement of GATS obligations or commitments
was in fact an incidental – non-intended – consequence. Separating the real prudential rationale (which would probably require an analysis inter alia of the
292

The GATS Prudential Carve-Out
historical context and the precise circumstances that led to the measure, particularly if there is evidence of financial system instability or a threat thereof) from the
protectionist intent and effects of the measure is of course fraught with difficulties,
and is probably not worth pursuing.
Here, in my view, what is requested of the interpreter is simply to apply a
‘reasonableness test’.29 In other words, in its assessment of the facts of the matter,
the interpreter shall assess whether the country concerned properly established the
facts, and evaluated the situation in an unbiased and objective manner. This is akin
to assessing whether an unbiased and objective decision-maker, taking into
account the circumstances before him, could have reached the conclusions he
reached and taken the measure that he took. In other words, even if an interpreter
disagrees with the measure taken by a country, under the reasonableness test he
will ask whether the country’s decision was reasonable.30 And this type of dilemma
is bound to arise in matters regarding prudential regulation, which is more art
than science.
IV.

CONCLUSION

The prudential carve-out is a crucial provision in the GATS. It is often referred to
by Government officials, academics, private sector representatives and other interested observers. However, little or no guidance has been provided by the literature
and the jurisprudence on how to interpret it.
The negotiating history, notwithstanding its lacunae, as well as the subsequent
discussions at the WTO, show the sensitivities around this provision, which has
been conceived from the very start as striking a fine balance between trade interests
and prudential concerns. The latter were of paramount importance for UR participants, who sought wide room for adopting ‘measures for prudential reasons’.
However, in so doing, they did not provide for unqualified flexibility, as evidenced
by the introduction of the second sentence in the carve-out clause, and by the
explicit recognition in the Agreement that prudential issues can be subject to
dispute.
After reviewing the history, I have tried to make sense of the carve-out, based
on the premise that Treaty provisions must have some useful purpose. In pursuing
29. The reasonable or good faith exercise of a right has been recognized by the legal doctrine and
jurisprudence as a fundamental principle of international law. As explained by the WTO
Appellate Body, the principle of good faith controls the exercise of rights by states, and prohibits
the abusive exercise of a state’s rights and enjoins that whenever the assertion of a right
‘impinges on the field covered by [a] treaty obligation, it must be exercised bona fide, that
is to say, reasonably’. See the Appellate Body Report on United States – Import Prohibition of
Certain Shrimp and Shrimp Products (WT/DS58/AB/R), para. 158, citing B. Cheng, General
Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals (Stevens and Sons, Ltd.,
1953).
30. A similar test is required for example, in the context of standards of review, in Art. 17.6 of the
WTO Antidumping Agreement.
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that analysis, I have adopted a broad perspective, including legal, economic and
regulatory elements, since the carve-out is in fact at the intersection of trade
regulation and financial regulation, which respond to different rationales and
may therefore have different policy implications. Besides the analysis per se,
and its practical significance, an implicit – but not necessarily less important –
objective has been to bridge the gap between the trade and financial regulatory
communities.
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1.
At the request of the Working Party on Domestic Regulation, this Secretariat Note draws and
builds upon the discussion of regulatory issues contained in the Background Notes on services sectors
and modes of supply prepared for the Council for Trade in Services, and should be read in
conjunction with them.2 The basic purpose of the Note is to provide background information on
regulatory practices and issues in various sectors and modes. It is thus envisaged that Members will
use this Note to bring their own specific experiences, or contribute additional regulatory issues, to the
discussions, as appropriate.
2.
The issues discussed in this Note include, but are not restricted to, those under consideration
in the negotiations on domestic regulation disciplines under Article VI:4. Consideration is also given
to matters that may be the subject of scheduling under Article XVIII (Additional Commitments). By
the same token, it should be noted that the following sections do not address regulations falling under
Article XVI or XVII, or that may be incompatible with Article II of the GATS. In some cases,
nevertheless, descriptions of the regulatory framework may include measures that could be addressed
as market access limitations. These have been added for the purpose of completeness and do not
suggest that they are under the scope of Article VI:4 or that they may be treated under Article XVIII.
3.
It is not the intent of this Note to address in detail all regulatory issues that may arise in
individual sectors and modes of supply. Rather, in keeping with the request from Members, the aim is
to generally discuss the regulatory environment and trends affecting sectors and modes, and to
highlight, where relevant, issues that may have a particular bearing on trade in services. Given that
the focus, purpose and extent of regulation may differ between sectors, treatment of issues is specific
to the sectors concerned.
4.
The Note is divided into four sections. The first, by way of introduction, recalls the role of
regulation in services and the importance of the domestic regulatory environment for trade in services.
It also provides some general questions for consideration by Members. This is followed in the second
section by a discussion of regulatory issues by sector. The third section on modes of supply deals
with horizontal issues which are not specific to any particular sector. Where relevant, prominent
examples or initiatives of regulatory co-operation in sectors or modes, which can help minimize the
impact on trade in services, are highlighted. The fourth section provides some concluding
observations.
5.
It should be noted that no judgement is intended on what might constitute restrictions,
problems or barriers that are incompatible with the provisions of the GATS. Nor does the discussion
in this Note imply any judgement, direct or indirect, on the need for, or content of, any particular
regulation, rule, procedure or administrative action.

1

This document has been prepared under the Secretariat's own responsibility and without prejudice to
the positions of Members and to their rights and obligations under the WTO.
2
The Background Notes are listed in Annex I of this Note.
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I.

ROLE OF REGULATION IN SERVICES

6.
The Preamble to the GATS, while affirming the role of progressive liberalization as a means
of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing
countries, at the same time recognises the right of Members to regulate the supply of services within
their territories in order to meet national policy objectives. Specific characteristics of services
markets make the use of regulation particularly important. Services are generally considered to be
intangible and non-storable, and their supply often requires an interaction between the supplier and
consumer. This implies that users frequently cannot easily assess the quality of the service until they
have consumed it. Through regulation, governments seek to avoid that service suppliers exploit such
information asymmetries. For instance, regulation may impose information requirements to inform
consumers in advance, or impose qualification requirements for professionals, or licensing
requirements that seek to ensure the competence of the service supplier and, thus, the quality of the
services provided.
7.
A government may want to ensure that certain services, even if provided by private
commercial entities, like in the case of education or health, are available to all citizens at equitable
conditions, no matter their location or income. Regulation may, in some cases, also be used to further
certain policy objectives such as job creation in particular regions or to promote the access of
disadvantaged persons to the labour market. In other cases, governments adopt regulation to tackle
fraud and tax evasion or prevent service suppliers from indulging in anti-competitive practices in
order, for example, to exploit a dominant market position.
8.
The provision of certain services may create negative externalities the costs of which are
insufficiently borne by the parties themselves. For instance, heavy road transport or intensive tourism
could strongly affect the environment. Furthermore, as abundantly shown by the recent financial
crisis, excessive risk-taking by financial institutions can undermine the financial stability of countries
and create macroeconomic tensions around the world.
9.
Effective regulation – or re-regulation – is often needed for liberalization to produce the
expected efficiency gains without compromising on quality and other policy objectives. Often,
addressing regulatory capacity constraints and weak institutional frameworks is part of the process of
liberalization. The opening of a hitherto restricted market may also need to be accompanied by the
introduction of licensing mechanisms and public service obligations for social policy reasons. Since
many services contracts involve customized products (medical intervention, legal advice, financial
products etc.), the need for regulatory protection is particularly evident.
10.
Many developed and developing countries have undergone broad reform programs to open
their services markets. These reforms have involved updating their legal frameworks, in particular
through administrative regulatory instruments to increase transparency, implementing best practices to
improve efficiency and reducing administrative burdens by streamlining procedures. Box 1 provides
examples of situations where specific regulations are used to achieve certain policy objectives. It
should be noted that these examples are given solely to illustrate the range of measures that are
typically found in service sectors. They have not been listed with the intent of suggesting or
recommending any particular policy or measure, nor in terms of their compatibility with the GATS or
otherwise.
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Box 1: Examples of services-specific regulation to pursue public policy objectives
Equitable access
Sectors: In the transport or telecommunication sectors, governments often want remote regions to be served
regardless of profitability. Basic equity objectives may prompt governments to ensure that all citizens have
access to education and essential health care at low or zero costs.
Measures: Cross-subsidization schemes to ensure that revenues in profitable areas are reinvested in favor of
underdeveloped regions or persons in financial need; licensing conditions which include 'universal service
obligations' (for example, commercial hospitals are required to treat a certain percentage patients free of charge,
or postal, telecommunication services must be provided at equal conditions across the country, regardless of
profitability considerations).
Consumer protection
Sectors: With regard to professional, financial or health services, the complexity of the service that is provided
makes it very difficult for consumers to appreciate quality or safety prior to consumption. Service suppliers
may exploit such information asymmetries.
Measures: Prudential and other technical standards to be complied with by service suppliers; transparencyrelated publication requirements on costs, risks, side-effects, etc, so as to enable the consumer to make informed
decisions; education and training requirements to ensure competence; mandatory professional liability
insurance.
Reduction of environmental impacts and other negative externalities
Sectors: Road and air transport cause pollution and noise; tourism could put the environment under stress and
disturb natural habitats.
Measures: Traffic restrictions over weekends, during night hours or in sensitive areas; zoning laws and building
codes; tax/subsidy-schemes to mobilize funds for preservation of cultural heritage.
Macroeconomic stability
Sectors: Financial institutions may engage in imprudent lending or design complex financial instruments that
are insufficiently understood. As a consequence, depositors may lose confidence and withdraw their money,
inter-bank lending may suffer, credit supply to the real economy be hampered, and so forth.
Measures: To ensure stability, financial institutions must comply with measures such as minimum capital
requirements; higher capital reserves when new financial instruments are provided; diversify assets to limit
exposure to individual clients; and report regularly on their activities.
Avoidance of market dominance and anti-competitive conduct
Sectors: Concerns about anti-competitive conduct arise in sectors prone to market concentration including
services with network effects and interconnection needs (e.g. transport, telecom), and liberalized former
monopolies (e.g. postal and courier, education and energy).
Measures: Limitations on market shares, introduction of price surveillance or mandatory price caps,
interconnection guarantees, government-mandated technical standards to replace company-specific
requirements.

11.
It is thus widely understood that regulatory measures are necessary to increase welfare by
correcting market distortions, minimising externalities, ensuring appropriate supply and access to
services, or addressing income-related inequalities. National differences in regulation and procedural
complexities in their implementation can, however, hamper trade. Irrespective of the substantive
requirements, national and foreign service suppliers often need to follow administrative procedures to
obtain authorizations and permits to enter and operate in the market. Domestic regulations in the form
of cumbersome, and/or opaque licensing and qualification procedures, non-transparent criteria,
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excessively burdensome and redundant requirements, and administrative "red-tape" can obstruct trade
in services, even if this was not their intention. Administrative efficiency improvements, through the
reduction of administrative barriers, simplification and coordination of procedures, can help improve
the domestic business environment and, in turn, promote trade in services.
12.
The sheer diversity of regulatory systems and standards in markets internationally can also
significantly raise the costs of compliance for the service supplier and hamper trade, even in situations
where there are no market access restrictions or discriminatory measures in force. Long and complex
procedures for assessing an application for authorization to supply a service may also discourage
suppliers from seeking access to a host member. Procedural complexity might also serve to hide
protectionist intentions and give rise to good governance issues. Questions may also arise as to
whether a regulation serves to protect public or private interest, or whether there may be more
effective and efficient means of achieving a particular policy objective.
A.

THE GATS CONTEXT

13.
Apart from recognizing that measures affecting trade in services can take the form of a law,
regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form, the GATS does not
prescribe any particular regulatory approaches or standards. The Agreement is concerned with
regulations only to the extent that they might have an impact on trade. Thus, due to the importance of
the domestic regulatory environment as a context for trade, Members have a particular negotiating
mandate in Article VI:4 of the GATS and the Decision on Domestic Regulation (S/L/70). According
to this mandate, the Working Party shall develop generally applicable disciplines, including for
professional services, and consider disciplines for individual sectors or groups thereof. It is important
to note that disciplines on domestic regulation would not apply to all possible regulations affecting
trade in services, but to a subset of particular measures. These are identified in Article VI:4 of the
GATS and the subsequent Decision on Domestic Regulation as five types of measures, namely those
relating to: licensing requirements; licensing procedures; qualification requirements; qualification
procedures; and technical standards.
14.
Article VI:4 states that the disciplines are intended to ensure that domestic regulations are,
inter alia:
(a)

based on objective and transparent criteria, such as competence and the ability to
supply the service;

(b)

not more burdensome than necessary to ensure the quality of the service;

(c)

in the case of licensing procedures, not in themselves a restriction on the supply of
the service.

15.
Pending the entry into force of such disciplines, pursuant to Article VI:5, Members are
required not to apply their domestic regulation in a way that would: nullify or impair specific
commitments; be incompatible with the three above criteria; and could not have reasonably been
expected at the time when the relevant commitments were made.
16.
As a general obligation under Article VI:2, Members are required to maintain or institute
judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures where affected services supplies may seek
review of administrative decisions and where justified, appropriate remedies. Where such procedures
are not independent of the agency entrusted with the administrative decision concerned, the Member
shall ensure that the procedures provide for an objective and impartial review.
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17.
Members also have to observe a number of existing disciplines on sectors where specific
commitments are undertaken. Article VI:1 requires all measures of general application affecting trade
in services to be administered in a reasonable, objective and impartial manner. Article VI:3 requires
that information be provided without delay on the status of applications for the authorization to supply
a service upon request by the applicant. It also requires the competent authority to, within a
reasonable period of time, inform the applicant of the decision concerning the application. Under
Article VI:6 adequate procedures to verify the competence of professionals of another Member must
be provided in sectors where specific commitments regarding professional services have been
undertaken.
18.
In addition to Article VI obligations, the GATS already has certain rules on transparency.
Under Article III, each Member is required to publish promptly all relevant measures of general
application that affect the operation of the Agreement. Members must also notify the Council for
Trade in Services of new or changed laws, regulations or administrative guidelines that significantly
affect trade in sectors subject to specific commitments. Members also have a general obligation to
establish an enquiry point to respond to requests from other Members. Moreover, pursuant to
Article IV:2, developed countries (and other Members to the extent possible) are to establish contact
points to which developing country service suppliers can turn for relevant information.
19.
It should be kept in mind that Members may also undertake Article XVIII (Additional
Commitments) with respect to measures affecting trade in services not subject scheduling under
Articles XVI or XVII, including those regarding qualifications, standards or licensing. Article XVIII
has a larger scope than Article VI:4 as it provides the possibility for undertaking commitments on
matters other than those listed. Since Article XVIII does not contain any legal obligation in itself,
commitments inscribed in the additional commitments column of schedules, must take the form of
undertakings, with a full description of the obligations assumed. These obligations are to be applied
on an MFN basis. The Reference Paper for telecommunication services is the most prominent
example of how additional commitments have been used to secure adherence to certain regulatory
principles. These principles concern issues such as competitive safeguards, interconnection, public
availability of licensing criteria, universal service, independent regulator, and allocation and use of
scarce resources.
B.

GENERAL QUESTIONS

20.
In reviewing the information provided in this Note, Members may wish to keep the following
general questions, which apply to all sectors and modes, in mind:
(a)

Are there any other regulatory issues in sectors and modes of supply, apart from those
discussed, which may also have impact on trade in services?

(b)

To what extent might trade-related regulatory concerns in sectors and modes of
supply fall under the scope of domestic regulation disciplines and be addressed
through the envisaged Article VI:4 disciplines?

(c)

Would the scheduling of Article XVIII additional commitments be an effective
complementary or alternative way to address any of these concerns? In this context,
would a "Reference Paper" approach be useful?

21.
In addition to these general questions, for certain sectors and modes, a number of specific
questions have also been identified. These are listed at the end of the relevant sections. Both general
and specific questions should not be considered to be exhaustive, nor are they intended to limit the
consideration to just these issues. Rather, they have been provided to help stimulate any further
discussion which Members may wish to pursue.
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II.

SECTORS

A.

LEGAL SERVICES

22.
Over the last two decades, the legal services sector has experienced rapid growth. This has
been linked to the rise of international trade, and the consequent demand by exporters for legal advice
on foreign markets. Abetting this growth has been the lowering of barriers by Members in various
markets to services offered by foreign lawyers and law firms. In turn, this trend has drawn attention
to the implications of domestic regulations on trade in legal services.
1.

Regulatory Context

23.
The nature of legal services gives rise to several regulatory objectives. First, and common to
other professional services, is the need to ensure that the consumer receives a service of high technical
quality. Because a client is usually not in a position to assess the quality of a legal service before (or
even after) it has been delivered, regulations typically seek to protect a client by ensuring that the
lawyer possesses the requisite skills and training. In order to meet qualification requirements imposed
by the regulatory body, lawyers must have completed courses of study in the relevant law, passed
pertinent examinations, and accumulated sufficient practical legal experience.
24.
A second common regulatory objective is the need to ensure a high level of ethical conduct
of the lawyer with respect to the client. Legal services deal with the creation, modification and
interpretation of rights and obligations, and their enforcement against individuals, firms and
governments. Often these services are contentious – asserting a client's right amounts to invoking the
obligation of another person, often leading to disagreement or litigation. Given these opposing
interests, clients require from their lawyers, who advise and represent them, not only technical
expertise in the law, but also a very high degree of trust and integrity. Regulations aim therefore to
ensure that lawyers maintain high ethical standards by respecting client confidentiality, avoiding
conflicts of interest, and remain fully independent from any outside influence, whether professional,
political or economic.3 This type of regulation is typically enshrined in binding codes of ethics or
'deontology', which also serve to enhance the overall functioning of the justice system.
25.
The importance of a certain independence of the lawyer and the legal profession from
government influence has been cited as an important element that underpins the rule of law. It has led
in many cases to the granting of regulatory powers to professional associations of lawyers. More
broadly, the independence of lawyers has been invoked to justify rules requiring lawyers not to share
fees with non-lawyers, or that the firm be established as a partnership or other type of legal entity. It
should be noted that certain requirements such as those on a particular legal form are already subject
to the obligations contained in Article XVI (Market Access) of the GATS.
26.
A third regulatory objective, which is commonly found in legal services, is the need to ensure
that the public interest is served through the effective administration of justice and the rule of law.4
Detailed codes of ethics protecting the client, including the client's right to access the judicial system
at reasonable cost, derive in part from this concern.5 The public interest in legal services can,
however, be broader than this and can also justify the need for laws and practices in a particular
3

International Bar Association (1998), Resolution on Deregulating the Legal Profession.
Basic Principles on Roles of Lawyers, adopted by the UN Congress on the Prevention of Crime and
the Treatment of Offenders, Havana, 1990. See also the views expressed by the International Bar Association in
its Resolution on Deregulating the Legal Profession, 1998; and Standards and Criteria for Recognition of the
Professional Qualifications of Lawyers, 2001.
5
See for example: Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Charter of Core Principles of
the European Legal Profession (2006) and Code of Conduct for European Lawyers (1988). For a national
example, see American Bar Association (ABA) Model Rules of Professional Conduct (2002).
4
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jurisdiction – which range widely from family law to contracts, property and basic civil liberties – to
take into account local customs and values. This 'localism' arises since legal services, unlike some
other professional services such as medicine or engineering, are not primarily based on a technology
or science that transfers easily across national boundaries. This jurisdictional focus can lead to many
different sets of laws, regulations and practices, which, in turn can complicate trade in legal services.
2.

Regulatory developments and issues

27.
Over the past few years, barriers to trade in legal services have been lowered in a number of
countries. In many instances, blanket prohibitions on the practice of law by foreign lawyers have
given way to new or better access. However, the removal of explicit barriers has served to highlight
the trade generating, or impeding, role of domestic regulations. A key issue has become whether the
objectives underlying these regulations can be achieved in a less burdensome manner. Some domestic
approaches to regulatory reform in legal services are considered below, before turning to international
approaches that can help reinforce reform.
(a)

Domestic approaches to regulatory reform in legal services

28.
Whether reform of regulations affecting trade in legal services is spurred by international cooperation or through an international agreement, it ultimately needs to be reflected in a Member's own
regulatory framework. Several domestic approaches can be envisaged.
29.
First, once some, or all, legal services are opened to foreign lawyers, qualification
requirements might need to be examined and adapted to the regulatory objectives pursued. For
example, a new set of qualification requirements may more closely focus on the quality of the service
in order to serve the client better, and to contribute to the wider public interest of the efficient
administration of justice. Thus prohibitions on the supply of legal services have increasingly given
way to access based on an objective, non-discriminatory assessment of the legal qualifications of the
foreign lawyer.
30.
In establishing these requirements, authorities have increasingly distinguished between
different types of law underlying legal services, recognizing that some may need more or different
regulation than others. In particular, many jurisdictions accept that they have a greater interest in
regulating the practice of their own (host country) law than they do the practice of foreign (home or
third country) law, or international law. This idea underlies proposals for redefining the classification
of legal services.6 Thus in some jurisdictions a category of 'foreign legal consultant' has been
established, under which foreign lawyers may advise on or practice non-home country law under less
onerous conditions.7 Even in the case where the foreign lawyer seeks to practice host-country law, requalification requirements can be refocused to take into account any relevant training and practical
experience already acquired.
31.
Proposals have also been made to adjust the level of regulation of legal services to the degree
of expertise of the client. Where the client can be assumed to have special legal knowledge and skills
(e.g. a large firm with in-house counsel), the possibility of information asymmetry between lawyer
and client would be diminished. In such cases, the expert client would be better able to assess and
assume responsibility for the quality of the service, and the credentials of the lawyer. The regulations
governing the practice of law in such situation could therefore be somewhat less onerous.

6

Communication from Australia, Negotiating Proposal:
Legal Services
(S/CSS/W/67Suppl.2); see also International Bar Association Council Resolution, 2003.
7
ABA Model Rule, 1993.

Classification
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32.
Although well qualified in technical knowledge and skills, a foreign lawyer will often need to
satisfy the client and public interest by adhering to local codes of ethics. Since codes differ or even
conflict between jurisdictions, reformed regulations may attempt to resolve the issues arising from a
lawyer's requirement to adhere to both home and host country codes. Serious differences between
codes can arise with respect to the right to advertise, approved forms of business structure, and fees.
Although adherence to the local code will normally take precedence, account can be taken of the
home country code.
33.
Domestic regulatory reform of legal services have sometimes attempted to use competition
principles. This approach looks at the economic function of legal services, particularly as an
important input to other businesses, and its role in improving the overall competitiveness of the
economy.8 Areas of concern from this perspective include price-fixing, recommended prices,
advertising regulations, entry requirements and reserved rights, name restrictions, regulations on
business structure, and multi-disciplinary practices. Under this approach, it has been proposed that
the restrictive effect of the regulation be assessed in relation to its public interest objective.9 In the
context of the GATS, some of the measures underpinned by competition principles, if they set
quantitative limits or are discriminatory, would already be subject to market access (Article XVI) and
national treatment (Article XVII) obligations.
34.
Finally, greater transparency for licensing and qualification requirements and procedures is
an elementary, but effective, way to improve the domestic regulation of legal services. A first but
important step in the supply of a legal service is to clearly know what are the applicable rules and
procedures.
(b)

International approaches supporting or requiring domestic regulatory reform

35.
Reform of regulations on legal services can be stimulated by international regulatory cooperation, or eventually be required under an international agreement. As mentioned in section 1 of
this Note, the GATS provides basic rules on certain aspects of domestic regulation, such as
transparency (Article III), and the reasonable, objective and impartial administration of measures
(Article VI). The GATS also provides, for purposes of authorizing service suppliers, for the
recognition of education or experiences obtained, requirements met, or licenses or certifications
granted in a particular country. Importantly, this can take the form of a mutual recognition agreement
(MRA), which allows Members to accord recognition to suppliers from certain jurisdictions without
necessarily excluding those from a third country (Article VII).10 This reciprocal element can provide
an incentive to recognize legal education, training or other credentials obtained in another jurisdiction.
Many countries do have recognition agreements on legal services, but the coverage of these
agreements is very patchy and applied on a reciprocal basis.11 On the other hand, the European Union
provides an example of a fully-developed system of mutual recognition in legal services between its
constituent States.12
36.
Regional trade agreements can also provide for rules governing trade in legal services. For
example, in the North American Free Trade Agreement (NAFTA) the parties are required to allow
8

See for example the EC "Report on Competition in Professional Services", COM(2004) 83 final.
Ibid. See also Terry, L (2008), "The Future Regulation of the Legal Profession: The Impact of
Treating the Legal Profession as 'Service Providers'", Journal of the Professional Lawyer, p 209.
10
For views of what suitable recognition criteria might be, see International Bar Association, Standards
and Critieria for the Recognition of the Professional Qualifications of Lawyers (adopted 2001).
11
OECD (2007a), "Sectoral Study on the Impact of Domestic Regulation on Trade in Legal Services"
Paris.
12
OECD (2003), "Managing Request-Offer Negotiations under the GATS: The Case of Legal
Services" (TD/TC/WP(2003)40/FINAL).
9
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foreign legal consultations (FLCs) to practice or advise on their home country law.13 The agreement
also provides for mandatory consultations between professional bodies on matters affecting the
practice of law.
37.
International professional associations have also been active in suggesting new approaches to
regulation in legal services. The International Bar Association (IBA), for example, has adopted a
Statement on General Principles for the Establishment and Regulation of Foreign Lawyers, which sets
out principles for the admission of foreign lawyers, based on whether they wish to practice home law
(as an FLC under a limited licence), or host-country law (under a full licence, subject to local
qualification requirements).14
B.

ACCOUNTANCY

38.
Accountancy is an essential professional service input in the production of both physical
goods and other services. Accountancy regulations often have as their main objective the protection
of the public and the promotion of the quality of the service. Perhaps most important is accountancy's
contribution to the implementation and enforcement of prudential requirements and other financial
regulatory measures. Despite the extensive international networks of the biggest firms, geographic
markets for accountancy are still considered to be national, or even sub-national, due to pervasive
entry and conduct regulation that varies significantly between jurisdictions.
1.

Regulatory context

39.
Regulation of accountancy involves certain restrictions on entry and professional conduct.
While some restrictions may remedy market failures, others may be based on distributional or
paternalistic motives, which may serve private rather than public interests. With respect to correcting
information asymmetries between accountants and their clients, and preventing negative externalities
to investors, banks and creditors, regulation of auditor entry and educational requirements is needed,
together with more general prohibitions, e.g. on false and misleading advertising.15
40.
Overall, the regulatory spectrum for accountancy services ranges from virtually no oversight
to self-regulation to multiple regulators. Although self-regulation can be a useful tool, together with
public regulation, there is a risk of rent-seeking behaviour. Regulations differ from country to country
and even within a country (due to sub-federal jurisdictions). Consequently, the structure of the
remaining "Big 4" accountancy firms, unlike most of their multinational clients, more closely
resembles those of franchising networks. In addition, clients are regulated according to the types of
services they are required to have or can select. Significant differences between countries may hinder
the tradability of services and the mobility of professionals across borders. Solutions for cross-border
inconsistencies often include the adoption of international standards to improve mobility, as well as
mutual recognition (and co-operation) between regulatory bodies.
41.
The most common forms of accountancy regulation include quality standards and exclusive
rights, quantitative restrictions, advertising restrictions, price regulation, and rules on interprofessional co-operation and business structure. In the context of the GATS, some of these
measures, if they set quantitative limits or are discriminatory, would already be subject to market
access (Article XVI) and national treatment (Article XVII) obligations.
13

NAFTA, Annex 1210 (Chapter 12).
International Bar Association (1998), op.cit.
15
Competition law may be necessary to control cartel-like behaviour and abuse of market dominance.
Nonetheless, the OECD advises that regulation should not extend beyond what is necessary to address the
prevailing market failures. OECD (2009a), "Policy Roundtables: Competition and Regulation in Auditing and
Related Professions", Paris, is the main source for this and the following three paragraphs.
14
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42.
In all EU Member States, for example, statutory audit is an exclusive right of one or more
professional groups, but market entry regulation for other types of accounting services differ from
country to country. In several EU Members, exclusive rights of accountants are much wider than in
others. In the US, all jurisdictions have laws governing the licensing of certified public accountants,
including requirements for education, examination and experience. However, while the use of the
title "certified public accountant" in each jurisdiction is restricted to individuals registered with the
State regulatory authority, other licensure requirements are not uniform. In addition, under all States'
laws, certified public accountants must be the majority owners of accounting firms, and other owners
must be active participants in the firms. The goal of these rules is to limit the potential for conflicts of
interest. However, prohibiting certain types of business structures by making entry into the
accounting market more difficult, benefits the incumbent firms, including the "Big 4" accounting
networks.
43.
Although often necessary to ensure quality, regulations may have the unintended effects of
restricting economic competition and trade. A balance may need to be struck between the interests
served by regulation and competition. Quantitative restrictions to entry, advertising bans and price
regulation (including recommended fee scales), exclusive rights for tax advice and representation are
examples of regulatory issues, which may, restrict competition more than necessary. The complexity
of accounting standards; the need for additional guidance on practical implementation (e.g. valuation
of financial instruments); suitability of international accounting standards for small and medium-sized
enterprises; and technical matters such as fair value measurement are other regulatory issues that
could also impact on trade.
44.
Nonetheless, as stated by the OECD, "the need for ethical standards or codes of behaviour,
and the desirability of high standards of professional competence to ensure integrity and public
confidence, is unquestionable. But the twin objectives of promoting competition and maintaining
professional standards are not necessarily contradictory".16
2.

Regulatory developments and issues

45.
WTO Members in 1997 adopted the Guidelines for Mutual Recognition Agreements or
Arrangements in the Accountancy Sector, followed by the Disciplines on Domestic Regulation in the
Accountancy Sector in 1998.17 The Accountancy Disciplines seek to ensure that measures relating to
licensing, which are not subject to scheduling under Articles XVI or XVII, are not prepared, adopted
or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary barriers to trade in services. It
also contain a requirement that such measures shall not be more trade restrictive than necessary to
fulfil a legitimate objective. These Disciplines are, however, not yet legally in effect and are to be
integrated into the GATS no later than the conclusion of the current round of services negotiations.
46.
Since the adoption of both GATS instruments, the regulatory framework for accountancy has
continued to evolve worldwide. The financial crises since the year 2000, in particular, have further
highlighted the need for strengthening the institutional framework and governance of global
accounting standard-setting, and improving the quality of international financial reporting. In
addition, there has been a further shift in the governance of international accounting standard-setting,
including the emergence of independent external oversight bodies. The international audit firm
networks have also further evolved their business models and structures. Some of the main
developments that have affected the regulatory environment for accountancy services are summarised
in Box 2.

16

OECD (1999a), "Policy Roundtables: Competition in Professional Services", Paris, p. 17; and OECD
(2007b), "Policy Roundtable: Trade Associations", Paris.
17
WTO documents S/L/38 and S/L/64.

S/WPDR/W/48
Page 12

Box 2: Some key developments affecting the regulatory environment for the accountancy sector
Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) initiative
The World Bank and the International Monetary Fund (IMF) in 1999 initiated the joint ROSC initiative,
covering data dissemination, fiscal transparency, transparency in monetary and financial policies, banking
supervision, securities market regulation, insurance supervision, payments and settlements, anti-money
laundering and the combating of financing of terrorism, corporate governance, accounting and auditing, and
insolvency and creditor rights. Objectives of the ROSC programme include: analysing the comparability of
national accounting and auditing standards with international standards; determining the degree to which
applicable accounting and auditing standards are followed; and assessing the strengths and weaknesses of the
institutional framework in supporting high-quality financial reporting. Another major aspect of the ROSC
initiative is to assist countries in developing and implementing an action plan for improving institutional
capacity, with the aim of strengthening the corporate financial reporting regime.
Sarbanes-Oxley Act (SOX)
SOX, enacted in the US in July 2002, significantly revised the oversight and regulation of the US accounting
profession, most notably by strengthening corporate governance requirements and improving transparency and
accountability. SOX required the US Securities and Exchange Commission (SEC) to implement a number of
new rules, including on independence, to address areas such as prohibited non-audit services, audit partner
rotation, and conflicts of interest. SOX also established the Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB) to oversee the audit of public companies. Although SOX rules are considered necessary and
important, they might limit the number of accounting firm choices in case a large public company wants to
switch auditors. With respect to multi-disciplinary practices (MDPs), SOX to some extent limited possibilities
for conflicts of interest, as did the 2006 Directive on Statutory Audits in the EU. In some countries there are
prohibitions on MDPs which are composed of accountants and other professionals such as lawyers. Among the
potential conflicts of interests could be the obligation of lawyers to protect client interests, which may conflict
with the transparency requirements for accountancy.
Group of Twenty
The G-20, in its declaration of April 2009, stated that accounting standard-setters should take action by the end
of 2009 to: (a) reduce the complexity of accounting standards for financial instruments; (b) strengthen
accounting recognition of loan-loss provisions by incorporating a broader range of credit information; (c)
improve accounting standards for provisioning, off-balance sheet exposures and valuation uncertainty; (d)
achieve clarity and consistency in the application of valuation standards, internationally, working with
supervisors; (e) make significant progress towards a single set of high quality global accounting standards; and
(f) within the framework of the independent accounting standard-setting process, improve the involvement of
stakeholders, including prudential regulators and emerging markets, through the International Accounting
Standards Board's constitutional review.
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Since 2001, almost 120 countries have required or permitted the use of IFRS. They are firmly established in
Australasia, and, Europe as well as in Canada, South Africa, South Korea, Russia and Turkey, and are set to be
adopted soon in Japan and other jurisdictions. The US is reducing the differences between the US Generally
Accepted Accounting Principles (GAAP) and IFRS, with the expectation of reaching convergence in the near
future. The current economic and financial crisis added additional issues to the already wide-ranging debates on
the implementation of IFRS, especially those related to financial reporting in a distressed economic situation.
They include such challenges as measurement in illiquid markets, the pro-cyclicality of IFRS, provisioning
aspects, and risk management and related disclosures and audit considerations. One of most important new
issues is how to ensure that the financial reporting system not only provides a fair and objective reflection of
company's financial status and performance, but also provides early warning signals which can help to avert
major financial disasters. The new issues are particularly challenging for those countries with less developed
financial markets and accountancy infrastructure.
International Standards on Auditing (ISA)
Over 100 countries are either using ISA, or are in the process of adopting or incorporating them into national
auditing standards, or using them as a basis for preparing national auditing standards. ISA are intended for use
in all audits - publicly traded companies, private business of all sizes and government entities at all levels. ISA
are issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), which is a standard-setting
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body operating independently under the auspices of IFAC. The IAASB's goals include the setting of high
quality auditing, assurance, quality control and related services standards, and to facilitate the convergence of
international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the
world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession.
Sources: Information compiled from Hegarty, J and Gielen, F. et. al (2004), "Implementation of International
Accounting and Auditing Standards: Lessons Learned from the World Bank's Accounting and Auditing ROSC
Program; IFRS website available at www.ifrs.org (accessed 7 March 2012); and OECD (2009a), "Policy
Roundtables: Competition and Regulation in Auditing and Related Professions", Paris.

47.
Whilst the regulatory environment for the accountancy sector has evolved since the
Accountancy Disciplines were negotiated back in 1998, the sector is still primarily regulated at the
national level with the professional bodies playing an important role. With the global integration of
financial markets, there is a tendency to converge more on ethical, technical and professional
standards and practices, so as to ensure efficiency and international consistency. Greater convergence
has also required greater collaborative effort between professional bodies and government regulators
across jurisdictions.
C.

ARCHITECTURE

48.
Architectural services belong to the group of "accredited" professional services, as opposed to
non-accredited business services such as marketing, advertising and consultancy.18 Compared to
other accredited professional services, such as accountancy and legal services, architectural services
appear to be subject to fewer restrictive regulations.
1.

Regulatory context

49.
As with other professional services, regulations on architectural services are typically
intended to ensure and maintain the quality of the service, and hence to protect consumers. Since
1998, the Collegi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), publisher of Architectural Practice around the
World, has been conducting research into architectural regulation, under the auspices of the
Professional Practice Commission of the International Union of Architects (UIA).19 The information
is organized according to the main sections of a questionnaire sent out to all UIA member sections.
The issues addressed in the questionnaire include: admittance to the profession, dealing with training
and internships; professional practice, including details about various aspects of the profession in
each country; and transnational practice, regarding exercise of the profession in other countries.
50.
With respect to architectural regulation, it appears that practice of the profession is regulated
in most countries, barring certain exceptions.20 Reportedly most countries do allow foreign architects
to practise independently, provided certain pre-requisites are met, such as proof of professional
qualifications. For countries not allowing foreign architects to practise independently, collaboration
with a local architect is often stipulated. In approximately one-third of the countries where this
requirement exists, the association between the local and the foreign architect is established by mutual
agreement between the parties, with no further conditions; for the rest, there are established
18

The distinction between accredited and non-accredited professional services was discussed in the
Uruguay Round Working Group on Professional Services. See WTO document MTN.GNS/PROF/ W/1.
19
The UIA, created in 1948, is the worldwide professional body for architecture. It encompasses
architectural organisations in 124 countries and territories and represents more than 1.3 million architects
worldwide.
20
According to COAC, these include Belgium, Finland, Ireland, Macedonia, Netherlands, Sweden,
Switzerland and the United Kingdom. Belgian law, for example, regulates admittance to the profession (i.e.
who may or may not practise), but not the profession as such; in the United Kingdom, the use of the title of
architect is protected, but not its function.
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requirements that must be met. In jurisdictions where architecture is not regulated, there are often no
specific requisites for practice on the part of foreign architects.
51.
It has been stated that the "[o]ver-riding restrictiveness issue for architects is the ability to
secure a license to practice architecture in a foreign country".21 The most important related issues
include the increasing significance of having a degree in architecture granted by an accredited school
of architecture, and the proper documentation of post-degree internship experience in order to qualify
for licensing examinations.
52.
It is common practice for a foreign architectural firm to contractually affiliate with a domestic
registered firm to complete a commission in another country. This avoids the need for the foreign
architect to become licensed in the country in which a project is located. The process is intended to
provide the foreign architect with a partner who is experienced and well versed in the broad scope of
the country's building codes, regulations, bidding practices and construction supervision. However,
there may be situations where the professional and regulatory bodies in the host country have a
legitimate concern whether the domestic architect is fully engaged in the process, and not merely
serving as a "plan-stamper" on behalf of the foreign architect in order to get the project accepted and
approved by local governing authorities.22
53.
While solutions, such as collaboration with a local architect, may help to overcome certain
regulatory constraints, time-consuming procedures and difficulties associated with the recognition of
foreign qualifications continue to impede international trade in this sector. The expansion of mutual
recognition agreements (MRAs) might seem the appropriate solution; however, these can prove
onerous, time-consuming and resource-intensive to negotiate. Hence, the profession is increasingly
requiring greater cooperation between regulators and academic institutions, as well as greater reliance
on international standards.
2.

Regulatory developments and issues

54.
Increased environmental concerns have resulted in greater focus on architectural designs
incorporating energy conservation, sustainability and green building technologies. In the process of
expanding architectural practices into foreign markets, architects are responding to a rapidly changing
set of building codes and standards related to environment, sustainability, and disability access that
are often much different from what exists in their home countries. In a number of countries, national
(and where relevant, State-level) regulatory bodies have come under pressure from architects and
professional associations within their jurisdictions to revise laws and regulations and to accommodate
changing global practices in order to remain internationally competitive.23
55.
Among the most significant changes in the rules and regulations of a number of domestic
professional bodies has been the elimination of mandatory fee schedules, prohibitions on advertising,
and prohibitions on offering alternative types of professional services, e.g. design-build.24 On the
other hand, there are new regulatory requirements providing for continuing professional education to
retain membership in a professional body and, increasingly, to maintain a professional licence to
practice. Some regional examples of regulatory co-operation to facilitate the recognition and
registration of architects are provided in Box 3.

21

Presentation by Russell Keune at the OECD-STRI meeting, July 2009. Available online at
http://www.oecd.org/dataoecd/57/54/43231867.ppt (accessed 5 March 2012).
22
Russell Keune (2009), op. cit., pp. 6-11.
23
Russell Keune (2009), op. cit., p.14.
24
Design-build is a project delivery system in which a party other than the architect signs a contract for
a comprehensive service to both design and construct a building for a fixed fee.
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Box 3: Some examples of regional initiatives to facilitate the recognition and registration of architects
European Union
Within the context of regional economic integration, the European Union and the European Economic Area
introduced the principle of free movement of professionals and the mutual recognition of diplomas. Under
Directive 85/384/EC of 10 June 1985, the "Architects Directive", as subsequently amended, each EU Member
State recognised the diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications awarded in the field of
architecture by other Member States to nationals of Member States. The "Architects Directive" was repealed
and replaced by Directive 2005/36/EC, as of 20 October 2007. The new Directive is a response to the 2001
Stockholm European Council's recommendations calling on the Commission to design a more uniform,
transparent and flexible system with the aim of achieving the Lisbon strategy objectives. The Directive brought
together in a single text the three Directives on the general system for the recognition of professional
qualifications (recognition of diplomas, certificates and other evidence of higher education of long duration;
recognition of other diplomas, certificates and other evidence of other professional education and training; and
the mechanism for the recognition of qualifications for crafts, trades and certain services).
NAFTA
The North American Free Trade Agreement (NAFTA) contains certain disciplines, such as objectivity and
transparency, pertaining to the licensing and certification of professionals, and a commitment to eliminate any
citizenship or permanent residency requirement that a party maintains for the licensing or certification of
professional service providers of another party. If a party does not comply with this obligation, any other party
may maintain an equivalent requirement. The NAFTA also encourages the relevant bodies in their respective
countries to develop mutually acceptable standards and criteria for licensing and certification of professional
service providers. Back in 1994, based on the United States – Canada Free Trade Agreement, the US
architectural profession had already concluded an agreement with their Canadian counterparts on a series of
requirements for certification applicable to US and Canadian architects. It was an agreement between the
National Council of Architectural Registration Boards (NCARB – a non-governmental, national federation of
the official registration boards in 55 US jurisdictions) and the Committee of Canadian Architectural Councils
(CCAC – a committee comprising all of the Canadian Provincial Architectural Associations). It is implemented
by those States and Provinces that ratified the agreement, and this has meanwhile been achieved by a majority of
them.
APEC
Work in the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) context has advanced in the preparation of directories
on the requirements for provision of professional services, with priority on accountancy, engineering, and
architecture. Within the APEC Architect Framework, participating economies are able to negotiate bilateral
arrangements which fast track registration of "APEC Architects" wishing to be registered in other APEC
economies. An example of this is the recently concluded agreement between New Zealand and Japan, which
entitles New Zealand's APEC-registered architects to registration in Japan, subject only to a test that examines
their knowledge of aspects of the architectural process that are exclusive to that economy. The same situation
applies to Japanese APEC-registered architects wishing to be registered in New Zealand. As stated in the APEC
architect's manual, candidates for registration as an APEC Architect must be currently registered/licensed or
otherwise professionally recognized as an architect in the economy that maintains the section of the APEC
Architect Register to which application for admission is made. Architects must submit documents to the
appropriate Monitoring Committee that show that they have completed an accredited programme of
architectural education, fulfilled pre-registration experience requirements, have practiced for at least seven years
as a registered/licensed architect and satisfied any additional requirements, all in accordance with criteria
determined by the Central Council. Architects may only be enrolled in the section of the APEC Architect
Register in their home economy. APEC Architect Registration applies only to individual persons, not to
architectural practices or firms.
Source: Websites of NAFTA; APEC; EU and the New Zealand Registered Architects Board

56.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:
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D.

(a)

How might co-operation between regulatory authorities in architecture, both at the
inter- and intra- national levels, including with regard to time-consuming procedures
and difficulties associated with the recognition of foreign qualifications, be
improved?

(b)

To what extent would issues such as mandatory fee schedules, prohibitions on
advertising, and prohibitions on offering alternative types of professional services,
e.g. design-build, fall under the scope of Article VI:4?

ENGINEERING SERVICES

57.
Asymmetric information between service suppliers and service consumers provides an
important rationale for the economic regulation of professional services, and hence of engineering.
Engineering services, as professional services in general, are considered by the economic literature as
"credence" products, the quality of which can be ascertained only at some cost after purchase and
consumption, and eventually might never be fully assessed. They basically feature high pre and postbuying costs of quality assessment. Ultimately, consumers must have confidence in the professionals
that provide the service, or the process regulating the profession.
1.

Regulatory context

58.
Two aspects of information asymmetry are considered as being potentially deleterious:
adverse selection and moral hazard.25 On the one hand, adverse selection in engineering services may
result in a declining quality of services. Lack of information on product quality (which can be
revealed only after purchase, if at all) could result in customers being prepared to pay only an average
price for an unknown (hence presumed average) quality, prompting producers of higher-quality
services to abandon the market, thus reducing the average quality supplied by those remaining. On
the other hand, professionals may be faced with moral hazard, in cases where their own income goals
run counter to the objectives of the clients, and where the asymmetry of information on the pricequality relationship stands in the way of fair bargaining. In such a situation there is a risk that the
professional over-prices the service to the client, or supplies a higher quality than necessary to satisfy
the client's needs.
59.
Regulatory action is thus often motivated by the information-related problems. To ensure that
engineering services are of a certain quality, qualification and licensing requirements are used as exante quality control mechanisms. In most countries, engineering is considered an "accredited"
profession. Suppliers are required by law or regulation to have minimum qualification and be
licensed before they can provide engineering services or indeed use the title of "engineer".
Qualification requirements usually include a university or another higher educational degree,
additional practical training, and a professional examination. In a number of countries, all three
requirements are a precondition for obtaining a licence to practise. In addition, licensing requirements
typically include other conditions such as knowledge of the local language, good reputation, and
residency or nationality. Membership in professional associations is frequently voluntary in the case
of engineering services.

25

Paterson, I., M. Fink, A. Ogus, et al. (2003), "Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal
Professions in Different Member States" (report commissioned by the European Commission – DG
Competition), Institute for Advanced Studies, Vienna .
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2.

Regulatory developments and issues

60.
The problem of information asymmetry has traditionally been used in engineering services as
a justification for fee setting or price controls (fixed or recommended), restrictions on advertising,
indemnity insurance, and the requirement of specific forms of business establishment. Some of these
regulations, e.g., relating to specific types of legal entities, would be disciplined in the GATS by
Article XVI. Some additional regulations usually apply to engineering firms, not just the
professionals. These include local presence requirements to supply specific engineering work;
limitations on foreign ownership; minimum number of local directors and/or staff; partnership,
association or joint-venture requirements; and restrictions on hiring local professionals. Again, some
of these requirements, if discriminatory, may be subject to scheduling under the GATS. However,
other regulations, though hampering trade, might be beyond the scope of scheduling.
61.
As mentioned, regulations on engineering services are frequently intended to ensure the
quality of the service, the integrity of service providers, and the protection of consumers. For
example, residency requirements may help ensure familiarity with local rules, and facilitate
consumers' redress in case of professional malpractice. They may also promote suppliers' adherence
to professional disciplines and codes. Restrictions on incorporation may limit the use of company
type structures for the purpose of reducing the personal liability of professionals. Licensing and
qualification requirements may be designed to ensure standards of competence, performance and
accountability. Fee and advertising restrictions, for instance, are sometimes justified on the basis that
competition on costs may lead to reduced service quality.26 That being said, excessive regulation can
also stifle markets and eventually have an adverse effect on the price and quality of services.27
62.
Replies to surveys conducted by the OECD reveal interesting information on actual
regulatory practices.28 Price, advertising and marketing regulation seems to be rarely applied.
Qualification requirements vary. Licensed engineers are generally required to have a minimum
period of university or higher education (mostly four to five years, but not exceeding eight or ten
years), often coupled with additional years of compulsory professional experience (from half a year to
a maximum of five) and/or a professional examination. Some countries complement the initial
education requirement (e.g. university degree) with compulsory professional practice, some also make
it mandatory for individuals to take a professional exam after obtaining the university or higher
education degree, while other jurisdictions apply the three requirements – initial education, practice,
and exam – in conjunction.
63.
Various studies that seek to quantify the impact of regulations affecting engineering services
tend to confirm that the sector is subject to a generally lower level of regulation, than other
professions.29
64.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

26

OECD (1996), "International trade in professional services: Assessing Barriers and Encouraging
Reform", Paris.
27
OECD (2000), "Competition in Professional Services", Directorate for Financial, Fiscal and
Enterprise Affairs, Committee on Competition Law and Policy, DAFFE/CLP(2000)2, Paris.
28
Paterson et al (2003), op.cit.; and Conway and Nicoletti (2006) "Product Market Regulation in the
Non-Manufacturing Sectors of OECD Countries: Measurement and Highlights", OECD Economics Department
Working Papers, No. 530.
29
Golub, S.S. (2003), "Measures of Restrictions on Inward Foreign Direct Investment for OECD
Countries", OECD Economics Department Working Paper, No. 357; Koyama, T., and S. S. Golub (1996),
"OECD's FDI Regulatory Restrictiveness Index: Revision and Extension to More Economies", OECD
Economics Department Working Paper, No. 525.
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E.

(a)

Could cooperation between regulatory authorities (including non-governmental
bodies) complement the development of VI:4 disciplines? If so, should disciplines
take account of industry initiatives, particularly with regard to the development of
education and professional standards?

(b)

Do Members share the view that, compared to other professions, engineering is
subject to a generally lower level of regulation? In any case, where are the most
significant problems from a trade perspective and how might disciplines under VI:4
address them?

COMPUTER AND RELATED SERVICES

65.
A variety of government regulatory measures have an effect on the growth and development
of computer and related services (CRS). Key areas include labour policies (work permits/visas,
education, training), research and development support, protection of intellectual property rights,
technical standards, tariffs on computer equipment, and government procurement.
1.

Regulatory context

66.
Many governments are designing policies and initiatives to encourage the spread of new and
high-bandwidth telecommunication services. The implications for businesses and the computer
services industry are substantial. As a result, the industry is more sensitive today to a variety of
regulations affecting telecommunications, cited in the telecommunications section of this Note. Like
other ICT-enabled business services, growth of trade in computer and related services relies on
increased transnational investment, ease of globalized sourcing, labour skills and productivity, as well
as the availability of modern and affordable communications infrastructure. Other key regulatory
areas that have an effect on the sector include not only those cited earlier, but increasingly also those
related to intellectual property, privacy, censorship, national security and cyber-crime. In a sector that
in most countries has been subject to little direct regulation in the past, the perceived need for
adopting regulation in these areas has posed a challenge for governments and companies alike.
2.

Regulatory developments and issues

67.
Regulations promoting competition in broadband, leased lines, mobile and satellite services,
i.e. the means of delivery for computer and related services, will be a key factor determining the
competitiveness of economies with interests in the sector. The trend in on-line capabilities to deliver
computer services and software will continue to expand as penetration of broadband technologies
rises. The trend also contributes to greater potential for the offshoring of computer and related
services, a topic raised in the section of this Note on cross-border supply. Therefore, emerging trends
in Internet regulation and attempts by governments to improve oversight of cross-border activity may
have an unavoidable impact on trade in CRS.
68.
Other areas of regulation have gained in relevance to the supply of computer services and
software as they move to an on-line environment. These include intellectual property rules,
regulatory intervention to enhance infrastructure investment, particularly in broadband and on-line
security and privacy. Greater bandwidth availability has the potential, for example, to support an
emerging commercial model referred to as "cloud computing", whereby a service supplier may host
not only data but also software applications and servers.30 By supporting a trend in which consumers
and companies no longer need to own and operate their own software and computing infrastructure,
the provision of cloud-based software and computer services increases the importance of regulations

30

Weber, Jonathan (5 May 2008), "Cloud Computing", Times Online.
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related to data security and privacy. At the same time, the trend towards greater regulation of Internet
and Internet services may have important implications for the supply of computer and related services.
69.
Regarding intellectual property, and as also discussed in the audio-visual section of this Note,
Internet and other forms of on-line supply of services have made it more difficult than in the past to
police the copyrights and patents that have helped promote an innovative culture in the computer
services and software industries. Such concerns have prompted industry associations to focus
increasingly on cyber security, Internet governance and the enforcement of intellectual property
rights.31 Also of note, as cited in the audio-visual section, are the difficulties confronting companies
supplying global cross-border services, when copyrights and patents remain the domain of individual
national jurisdictions.
70.
It is worth noting that regulations related to some broader areas have a bearing on trade and
competitiveness in computer and related services. These include equipment trade and tariffs,
education (both generally and particularly in relation to IT skills), competition policy, and the
liberalization of markets for IT-enabled services and major IT user industries. Regulations with
respect to mergers and acquisitions, for example, and other elements of competition law have
increasing relevance as the industry and many of its key players emerge and mature from their early
days as small, start-up companies. Policies and regulations affecting research and development also
remain important for the sector as employment in R&D-related computer services and software
development activities is significant.
71.
Many of the newer regulatory trends in the CRS industry concern issues such as security,
privacy and intellectual property rights. Such issues are not directly related to work under WPDR
and, in some instances, may be related to broader policy concerns covered by exemptions under
Article XIV. To some extent such issues have arisen from time to time over the life of the electronic
commerce Work Program of the WTO, but without conclusions.
72.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

F.

(a)

What may be an appropriate forum to discuss the trade effects on CRS of emerging
regulations in these areas?

(b)

Are possible guidelines on the application of Article XIV to CRS and other affected
service industries, such as telecommunications, audiovisual or other cross-border
services, an avenue worth exploring?

POSTAL AND COURIER SERVICES

73.
Postal and courier services form a key part of the global communications infrastructure, with
high economic and social importance.32 In recent decades, postal services have undergone radical
changes — from a regulatory, operational and technological perspective — throughout the world.
Traditionally, the postal sector has been characterized by state-owned monopolies providing basic
mail services and privately-owned courier companies supplying expedited delivery services.
74.
Today, such a distinction is put into question by the radical changes that the sector has
undergone and is still experiencing. Traditional postal operators and private delivery companies,
including global express delivery firms, are competing in a new business environment, using new
31

See, for example, a White Paper of the Business Software Alliance (2008), "Necessary Elements for
Technology Growth".
32
For the purpose of this Note, postal and courier services include express delivery services.
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technologies and expanding into new business segments. While many liberalization initiatives have
succeeded, they have also highlighted the importance of properly addressing certain basic regulatory
issues.
1.

Regulatory context

75.
Market-oriented postal reforms have been undertaken in most countries, to different degrees:
public postal operators have been corporatized and/or privatized, and the scope of postal monopolies
has been reduced or even abolished in some cases. As a result, the traditional dividing line between
private and public operators has become much less clear. Key facets of market-oriented postal reform
relate, on the one hand, to the corporatization and privatisation of postal operators and, on the other
hand, to the liberalization of postal markets and related regulatory developments.
76.
While more and more countries have chosen to open postal and courier services, the key issue
facing these countries is how to regulate this sector in the context of liberalization. In fact, this is also
the main concern of those countries that are hesitant to pursue liberalization in this sector, especially
given the fact that the experience of some countries did not always lead to better performance.
2.

Regulatory developments and issues

77.
In this regard, several specific, sometimes interrelated issues affecting trade in this sector,
need to be addressed.
(a)

Universal Postal Service

78.
The first key regulatory issue to be addressed in this sector is related to the provision of a
universal postal service. This is a generally recognized concept as postal services are essential to a
country's economic and social development. It is also an obligation in international law for most
countries, which requires governments to ensure that quality basic postal services are provided to all
areas in their territory at affordable prices.33 In a liberalized environment where competition exists,
the way universal service is administered matters because it may have an impact on market access and
competition. In principle, each country needs to clearly define the universal service it wishes to
maintain, calculate the costs of the provision of universal service and secure the financing of these
costs in a transparent, non-discriminatory and competitively neutral manner. However, it is not
always easy to do so in practice. To determine the actual costs of providing universal service is
considered to be one of the biggest and most problematic issues in postal regulation. More
specifically, the challenge is to determine the difference between the costs of providing a universal
service and the income generated from it.34
79.
While monopoly is no longer regarded as the only way to support universal service provision,
most countries, particularly developing countries, still choose to grant universal service providers,
usually state-owned postal operators, certain exclusive rights, called the reserved area. Perhaps this is
because many governments find it difficult to otherwise finance universal services35 or because
incumbent postal operators are unwilling to give up the exclusive rights and related privileges they
enjoy.
33

See Article 1 of the Universal Postal Union (UPU) Convention. The UPU now has 191 member

countries.
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UPU (2004), "Postal Regulation: Principles and Orientation", Bern, p.18.
Some studies show that the provision of universal service in a liberalized postal markets cannot be
taken for granted under all circumstances, even in developed countries. See Vincenzo Visco Comandini (2002),
"The Provision and Funding of Universal Service Obligation in a Liberalized Environment", in Damien Geradin
(ed.), The Liberalization of Postal Services in the European Union, Kluwer Law International, Great Britain,
pp. 221-234.
35
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80.
A World Bank study points out that postal sector policymakers in both developed and
developing countries are continuously attempting to compromise between the objectives of
introducing competition and dismantling barriers to entry, and ensuring the financial stability of
traditional monopolies entrusted with the universal service mandate.36 It should be noted that even if a
reserved area is maintained, the regulator still needs to clearly define its scope so that a clear line
could be drawn between competitive and non-competitive activities. Lack of clarity in the reserved
area leaves room for discretion. For example, some countries define the reserved area simply in terms
of the activities of the public provider. While in other cases there is a general reference to letters
and/or parcels, but without indication of the weight, price or level of service contemplated (e.g.,
whether the monopoly relates to basic delivery or express services), with monopoly rights defined
very broadly in relation to universal service objectives. Since the purpose of the monopoly is to
generate funds needed to cover additional costs of providing universal service, it is desirable to define
the reserved area based on such costs so as to increase competition in postal markets. Obviously, the
narrower the reserved area, the more market access possibilities for other operators, especially new
entrants. Nevertheless, in clarifying the scope of the reserved area as part of their postal reform, some
countries have actually reduced the scope of de facto competition.37
81.
In the light of the experience in telecommunications, some countries are considering a
universal service fund as an alternative or complement to the reserved area to support such services in
liberalized markets. However, it appears more difficult to define the tax base and the tax rate in postal
services than in telecommunications. Most postal operators have engaged in non-postal businesses
(e.g. banking, insurance, retail, etc.), and big postal and delivery operators, called "integrators", have
combined delivery services with transport, freight forwarding, customs brokerage and logistics
services. This raises several questions such as the eligibility of companies for contributing to the fund
and parameters for tax (e.g. mail volume or total revenue). The concern is that the universal service
fund may increase transaction costs of operators in delivery and other services and distort
competition.38
(b)

Competition

82.
Another key regulatory issue in this sector is how to prevent anti-competitive practices in
liberalized markets. This becomes an issue because incumbent postal operators, particularly those
still holding a monopoly, may abuse their dominant position when competing with other operators.
Cross-subsidization is one of the main anti-competitive practices in this sector. Often linked to a
postal monopoly, it refers to financing competitive services with resources gained in non-competitive
services by incumbent postal operators. Practices in this regard have already led to several litigations
in the European Union and in the NAFTA.39
83.
For instance, many countries in Europe (following the EU Postal Directive) require
accounting separation of the competitive and non-competitive activities of the incumbent's postal
business as a mechanism for detecting cross-subsidization. Some countries require that competitive
36

Boutheina Guermazi and Isabelle Segni (2005), "Postal Policy and Regulatory Reform in Developing
Countries", in World Bank, The Postal Sector in Developing and Transition Countries, p. 47.
37
WTO (2010a), "Postal and Courier Services", Background Note by Secretariat, document
S/C/W/319, p. 69 and footnote 76.
38
Vincenzo Visco Comandini (2002), op. cit., pp. 229-230. One of the main concerns that China's
draft Postal Law has generated is its provision on universal service fund. See WTO (2007), "Communication
from the United States – Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 18 of the Protocol of Accession
of the People's Republic of China ("China") – Questions from the United States to China", document
S/C/W/289, 5 November 2007.
39
For example, UPS filed a complaint with the European Commission against Deustche Post in 1994,
and a complaint against the Canadian Government in 2000 under the NAFTA with regard to the anticompetitive practices of Canada Post.
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services be provided by a financially independent subsidiary of the incumbent postal operator.
Privatization of state-owned postal operators or elimination of the reserved area is suggested as a
structural approach to preventing anti-competitive cross-subsidization.40 The third EU Postal
Directive requires the majority of Member States (95 per cent of EU postal markets in terms of
volume) to abolish exclusive rights by 1 January 2011 and by 1 January 2013 for the rest. Germany
(2008), Finland (1991), Sweden (1992), the United Kingdom (2006), Estonia (2009) and the
Netherlands (2009) have already abolished the reserved areas before the date foreseen in the
Directive. EU candidate countries are at different stages in the transposition of the postal acquis.
(c)

Licensing requirements and independent regulator

84.
There are concerns that licensing may be used to restrict market entry after liberalization,
particularly in some countries where, to date or not long ago, no sectoral license has been needed for
providing some services, notably express delivery services. According to a World Bank study, some
countries have engaged in regulating the market through levying high license fees on competitors as a
contribution against universal service costs borne by the universal service provider; in most cases the
fees are calculated without detailed studies of the actual costs of the perceived universal service
obligation.41 Governments need to balance the necessary regulatory role a licensing system may play
and the burden that it may impose on business.
85.
Lack of an independent regulator is raised as a concern in liberalized postal markets. In many
countries, public postal operators used to be entrusted with administrative functions, including issuing
licenses, setting prices, monitoring the market, etc. Even when transformed into commercial
corporations and deprived of administrative functions, they remain publicly owned and thus maintain
a close relationship with governments. To avoid conflicts of interest and guarantee neutrality vis-à-vis
all operators in the market, independence of the regulator must be ensured. There is no single model
for postal regulators. Some countries have established a separate postal regulatory body. In some
other countries, the regulatory authority is located within the Ministry of Communication or the
telecommunication regulatory body.
(d)

Border procedures and shipment requirements

86.
Cumbersome and opaque border procedures for customs clearance and inspection may lead to
undue delay at customs and, thus, have a negative impact particularly on express delivery operators as
they need to guarantee timely delivery. In some countries express operators are also affected by
weight or value restrictions on their shipments, e.g. limiting express items to those weighing less than
a certain quantity, and barring them from expedited processing at customs. In response to these
problems, some preferential trade agreements (PTAs) contain a specific provision on express
shipment in the chapter on customs administration, which is aimed at facilitating customs clearance
for express delivery services. This provision usually requires parties to provide for pre-arrival
processing of information, permit the submission of a single document, minimise required release
documentation, and allow for an express shipment to be released within six hours of the submission of
necessary customs documentation. In some PTAs, parties are additionally required to provide a
separate and expedited customs procedure for express shipment, without regard to weight or customs
value, and assess no customs duties or taxes and require no formal entry documents for express
shipments of low value.
87.
As many countries undertake further postal reform to liberalize further and increase
competition in their markets, more emphasis may need to be put on regulatory issues, both
domestically and internationally. At the international level, some PTAs contain additional disciplines
40
41

OECD (1999b), "Promoting Competition in the Postal Sector", Paris.
Boutheina Guermazi and Isabelle Segni (2005), op.cit.

S/WPDR/W/48
Page 23
or regulatory commitments, particularly related to express delivery services; in the DDA negotiations,
negotiating proposals as well as some Members' offers with respect to postal and courier services
suggest that scheduling additional comments under the GATS could be an instrument to deal with
these issues.
G.

TELECOMMUNICATIONS

88.
The global environment in which telecommunication services are traded today is
predominantly a competitive one, characterized by more open cross-border trade and foreign direct
investment. Cross-border trade increasingly encompass not only the traditional cross-border supply of
services via termination, but also the uptake of new customers within foreign markets far from where
the supplier is physically located.
The combination of rapidly growing and liberalized
telecommunication markets has presented both challenges and opportunities for regulators.
1.

Regulatory context

89.
The Reference Paper on regulatory principles in telecommunications has helped shape the
regulatory environment in this sector over the past decade (see Box 4). It has served as a blueprint for
sector reform in WTO Members and in countries wishing to accede. Even WTO Member
governments who have not yet committed to its provisions have adopted similar principles, either by
directly borrowing from it, or by adopting best practices consistent with the Reference Paper.
Box 4: Reference Paper on Regulatory Principles for Telecommunications
The Reference Paper is a set of regulatory principles for trade in telecommunication services. It is legally
binding for those WTO governments which have committed to it by appending the document, in whole or in
part, to their schedules of commitments as an additional commitment under the provisions of GATS
Article XVIII.
The Paper contains a series of definitions and principles for the prevention of anti-competitive practices. It also
provides principles for interconnection, universal service, transparency, licensing criteria, independence of
regulators, allocation and use of scarce resources.
More than 82 Member governments have attached the Reference Paper to their schedule of specific
commitments.42 About seven Members have made commitments to some, but not all, of the provisions, or have
appended their own versions.
Every government that has acceded to the WTO since the basic
telecommunications negotiations has also taken on these disciplines. In the Doha Development Agenda
negotiations, some governments have made offers that would commit for the first time telecommunications
services and that include the disciplines in the Reference Paper.
Source: WTO (2009a), "Telecommunication Services", Background Note by the Secretariat, S/C/W/299.

90.
Regulators nevertheless continue to face many new challenges as the transition to
competition, new technologies and the convergence of different services and industries with
traditional telecommunications take hold. Often, regulators find themselves in relatively uncharted
territory, particularly for developing economies where regulatory solutions employed in industrialized
country governments may be difficult to adapt or less well suited to their circumstances. In some
cases, however, new regulators with a relatively blank slate can now pick and choose from a wide
variety of best practice options that others have developed, and avoid adopting outdated regulatory
practices from the start.

42

Counts EC Member States individually.
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2.

Regulatory developments and issues

91.
Over the past decade regulatory practices have evolved, mostly in a positive direction as
regards the facilitation of trade in telecommunications, as governments have reconsidered historic
practices in favor of more flexible frameworks. The regulation of traditional telecommunication
services is experiencing a trend toward more light-handed approaches. However, despite a dramatic
opening of markets over the past decade, incumbent operators (i.e. the former monopolies) still retain
a dominant position in most economies. For this reason, the maintenance of competition safeguards
such as those dealt with by the Annex on Telecommunications and the Reference Paper has continued
to be an important feature of telecom reforms. At the same time, Internet services appear to be
passing from a state of little or no regulation into the realm of greater regulatory intervention, often
due to perceived needs to address a number of broader policy concerns.
92.
As regards convergence, it is increasingly clear that a fine distinction between telecom and
computer services, and, in some respects, audio-visual services provided over telecommunication
networks, is difficult to make. Services across these sectors can now more frequently be provided
over the same network platforms and by a single supplier. Problems can arise, however, due to the
often very different regulatory traditions to which the services now converging were subject in the
past. Moreover, this means that the telecommunications, computer services and audio-visual sectors
increasingly face some common regulatory concerns. Some of the areas where cross-cutting
regulatory issues may arise are briefly noted, below.
(a)

Licensing practices

93.
Licensing practices have evolved in recent years to include more flexible regimes as well as
the reduction or elimination of licensing requirements for some services. Some Members have
introduced unified licenses which are service-neutral, allowing suppliers to provide different services
(e.g. fix and mobile) under a single license. Examples of governments offering unified licenses
include Hong Kong, China; India; China; Botswana; Nigeria; and Saudi Arabia. Other Members
have introduced technology-neutral licenses which allow companies to choose the technology they
will use to provide services or to transition to newer technologies without needing an additional or
new license. Some of the governments now issuing technology-neutral licenses for certain services,
typically wireless, include Chinese Taipei, Estonia, Niger, Nigeria, Sweden, the United Kingdom, and
the United States. All licenses are technology-neutral in Bahrain, and Pakistan has announced plans
to offer technology-neutral mobile licenses during 2012. Such licenses have involved a
complementary shift to more flexible spectrum policies (see below), such as the award of frequencies
on a technology neutral basis. It is also becoming somewhat more common not to require licenses for
many forms of value-added and non-facilities based telecommunication services.
(b)

Spectrum management

94.
Compared with other sector reforms, spectrum policies have been slower to change, perhaps
due to the complexity of the area. More recently, however, there are signs of a rethinking of practices
so as to better adapt technical, allocation and assignment decisions to competitive environments.43
Spectrum auctioning is already common in many markets and, in a few cases, experiments in
spectrum trading have been initiated or are being contemplated.44 In another form of enhanced
flexibility, some governments now encourage spectrum sharing among operators and technologyneutral frequency awards are becoming more common. However, the challenges can be considerable.
43

See, for example, Wellenius, B and I. Neto (2008), "Managing the Radio Spectrum: Framework for
Reform in Developing Countries", World Bank Policy Research Working Paper, No. 4549.
44
See, for example, Ibarguen, Giancarlo (2003), "Liberating the Radio Spectrum in Guatemala",
Telecommunications Policy, Vol. 27, pp 543-664.
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In some cases, existing holders must be migrated out of certain frequency slots and technical harm or
interference issues must be resolved. Nevertheless, increasing demand on spectrum resources, as
mobile technologies become a predominant form of delivery and satellite services more affordable,
requires innovative solutions. Increased demands on spectrum are also brought to the fore as the
audio-visual sector continues to expand and as high-bandwidth telecommunications technologies
move into the delivery of video, Internet and television services. In an era of global trade in
telecommunications, there is also a need to ensure that the solutions are competition-friendly.
(c)

Access pricing: Interconnection, mobile termination and mobile roaming

95.
Certainly, regulation of traditional interconnection involving links to incumbent fixed
networks remains critically important to competitive markets. However, new issues are arising as
technologies change and other operators take on larger roles. In some markets, operators of fixed
telecommunications are transforming their facilities into IP-based, so-called next-generation networks
(NGNs). This prospect is attracting renewed regulatory debate. Some observers argue that neither
interconnection regimes developed for the Internet (e.g. peering) nor those used for traditional
telephony networks are most suitable in the NGN context. In addition, as it becomes more common
for audio-visual content to be delivered over telecommunication facilities, questions of access or
interconnection rights for the last mile to the customer premises can arise for audio-visual suppliers
who find themselves in competition with operators for the same services. However, as regards
reasonable and non-discriminatory access obligations, audio-visual services are not covered by the
Annex on Telecommunications.
96.
Questions about mobile interconnection or call termination rates in the domestic market have
arisen over the past decade with the rise in popularity of mobile phones. Experts have questioned, and
continue to explore, why presumably competitive markets have been insufficient to lower mobile
pricing. During 2010-2011, governments striving to reduce mobile termination rates included
Bahrain, Egypt, France, Italy, Kenya (for SMS), Mexico, Poland, Portugal, South Africa, Sweden and
the United Kingdom. In some cases, (e.g. Bahrain and Turkey), regulators have made determinations
of dominance regarding mobile termination markets.
97.
International mobile roaming charges have also become an issue due to the exceedingly high
prices charged to customers who use their phones abroad. As with mobile interconnection, regulators
are questioning why a presumably competitive market is able to sustain such high price levels. Most
regulatory tools for dealing with market imperfections, if this phenomenon can be considered as such,
rely on control or dominance. Some regulators feel the problem is associated with the lack of
transparent regulations, while others see it more as a failure of competitive conditions.
98.
Finally, so-called network neutrality debates that have taken hold in the United States, and to
some extent Europe, involve fairness of access concerns. Although often seen primarily as a
consumer issue, the debate also has implications for businesses using or delivering their services over
the Internet. Most importantly, the debate contributes to shifting the perspective on how Internet
service providers might be more actively regulated in the future.
(d)

Universal service in a new environment

99.
According to one observer, as mobile substitution occurs, the traditional paradigm of fixed
line as the universal service obligation is no longer valid and the rules must be changed.45 Already,
some governments are supplementing universal service obligations with additional criteria, such as
extending access to the Internet, in general, or broadband services, in particular. Many experts see
45

Chun-Mei, C., Hsiang-Chih, T and Chi-Kuo, M. (2008), "Income, affordable and threshold effects on
FMS in the developed and developing economies", Telecommunications Policy, Vol. 32, No. 9-10.
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this as the best incentive for ensuring that competition flourishes in new technology environments.
Affordable access for certain under-served or less well-off population groups is now seen by
governments as not only a way to close the so-called digital divide, but also as a means to provide for
the livelihoods of these people and the sustainability of communities. In efforts to seek additional
revenue for network build out and raising penetration levels, in some markets a variety of new fees or
taxes are being imposed on service suppliers, including, for example, fees on international incoming
traffic. Where specific obligations or contributions placed on operators appear necessary to meet
universal service goals, governments need to bear in mind Reference Paper principles such as
"transparent, non-discriminatory and competitively neutral". These principles remain as important for
the implementation mechanisms in new environments as they were to universal service schemes
linked to fixed telephony.
(e)

Subsidies and other incentives to broadband

100.
In what has become a race to adopt and spread the use of broadband technologies, a number
of governments have experienced frustration with the slow introduction by companies and limited
uptake by customers. Since broadband technologies can deliver more and better telecommunication
services as well as a wide variety of other information services, they are central to many egovernment and economic stimulus initiatives. Broadband services are also thought to be critical to
the ability of an economy to remain competitive in global markets for international trade in goods and
services. Some governments, as mentioned above, have folded broadband into universal service
policies, while others have developed dedicated funds to spur its growth and development. Yet others
have taken a hands-off, market driven approach.46 Some schemes recently instituted or under
consideration hint more at outright subsidies to operators selected to undertake commercial
deployment of broadband offerings. If not undertaken with prudence, such policies could risk
upsetting the competitive balance between market players.
(f)

Security, privacy and piracy regulation vs. free flows of information and trade

101.
Increasing concerns about cybercrime, cybersecurity, individual privacy, copyright
infringement and inappropriate content have come to the fore as the Internet has matured as a
ubiquitous global service. While considered legitimate and important, tensions have arisen regarding
the manner in which different governments are moving to address these issues. Of particular concern
is the possible impact of regulations on the free flow of information.
It is not only
telecommunications, but also computer and audio-visual services, which are potentially affected. One
of the key concerns of the telecommunications industry has been the liability of Internet access
suppliers, who must usually take the brunt of responsibility for implementing and enforcing new
regulatory initiatives. Some in the industry argue that certain emerging regulations may not achieve a
desirable balance but overreach their objectives with onerous trade-inhibiting regulations on service
suppliers.
(g)

Other regulatory issues

102.
Other regulatory issues that have emerged in recent years include local loop unbundling, colocation of facilities, number portability and dialling parity. Looking at the telecommunications
provisions of PTAs, there has also been a trend toward the expansion of some of the benefits included
in the WTO Reference Paper to value-added service suppliers. Finally, with the growth and expansion
of mobile companies, vigilance over mergers and acquisitions in this sub-sector that might have anticompetitive effects has become increasingly important.
46

See, for example, Huigen, J. and Cave, M. (2008), "Regulation and the promotion of investment in
next generation networks—A European dilemma". Telecommunications Policy, Vol. 32, No. 11. Among other
things, the authors suggest that the incentives to invest are weaker in markets with only one fixed network.
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103.
To a considerable extent, the existing provisions of the Annex on Telecommunications and
the Reference Paper on telecom regulatory principles go a long way to addressing regulatory issues in
the sector, both as regards Article VI:4-type measures as well as competition policy. Concerns related
to interconnection, and mobile termination and international roaming are examples of issues that may
be adequately addressed by these disciplines.
104.
Two areas where new regulatory trends are taking hold are spectrum management and
Internet – areas which are dealt with only marginally in the existing disciplines. New universal
service policies and mechanisms are also evolving as communication services are ever more
important to achieving economic and social objectives. However, in some instances, this has led to
additional fees or charges on certain services or suppliers, but not on others. Also, in some cases
subsidy programmes beyond the existing universal services mechanisms have been instituted, e.g. to
promote broadband development.
105.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

H.

(a)

Is there a need to take a closer look at emerging Internet regulation or to take
initiatives to help ensure that new spectrum policies will be both competition friendly
and GATS consistent?

(b)

Could it be advantageous to exchange information on some of the new and emerging
practices in this regard and review some of the possible GATS implications?

AUDIOVISUAL SERVICES

106.
The audiovisual sector's importance stems from the fact that it has economic as well as social
and cultural components. The sector is skill-intensive. It is also a leading user of new technologies
and therefore a driver of investments in network infrastructure. Government policies often play a
significant role in the sector, whether to promote domestic cultural content or ensure diversity and
pluralism, protect intellectual property rights, regulate advertising practices, or to proscribe illicit
content.
1.

Regulatory context

107.
Audiovisual services are typically subject to a wide array of government regulations, due to
the sector's social, cultural and economic importance. Regulations may relate, for example, to the
protection of intellectual property, competition, protection against illicit or offensive content,
advertising, or language requirements as regards subtitling and dubbing. A number of issues
discussed under the above section on telecommunication services (e.g. interconnection, spectrum
management) can be of relevance for audiovisual services, though they are not mentioned here to
avoid duplication.47
2.

Regulatory developments and issues

108.
The sector has undergone - and will continue to experience - significant change as a result of
technological advances. Among other things, these make it easier, in terms of cost, quality and time,
to transmit greater amount of content within and across borders; allow content to be distributed on a
variety of platforms and devices by diverse operators; and give greater control to consumers over
47

Audiovisual services in the Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) includes
broadcasting as defined in CPC Prov. 7524. A number of issues mentioned in this section may also be of
relevance for telecommunications services.
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what they want to watch or listen, when, where, and how. This naturally has consequences for
economic operators as well as regulators.
(a)

Convergence-related regulatory issues

109.
Convergence confronts governments with the challenge of reconciling previously distinct
regulatory frameworks. In the past, each type of content had a dedicated network. Television content
was delivered over one technology, but now, in addition to traditional broadcasters, the same content
can be transmitted by cable, mobile and fixed-line phone companies, or Internet access providers.
While broadcasters have traditionally been subject to more regulation, including with respect to
content, telecommunication companies tended to be regulated to a lesser extent, with a greater focus
on carriage regulation and competition rather than content. Convergence and the arrival of such new
systems as Internet Protocol Television (IPTV) or mobile television challenge regulatory frameworks
based on traditional distinctions. As a result, in recent years, many countries have adopted, or have
plans to adopt, new policies to address the convergence of telecommunications, information
technology and broadcasting.48
110.
Emerging regulatory approaches tend to provide an enabling policy environment that aims to
facilitate convergence. Recent research suggests that failing to do so can create barriers to
competition, and slow down the development of information communications technologies (ICT) to
the detriment of users (e.g. expanded reach and variety of services, lower prices) and service suppliers
(e.g. capacity to leverage existing infrastructure to provide a wider range of services at lower cost).49
111.
One area where regulatory frameworks may need to be revisited relates to authorizations and
licensing. For one, licensing regimes may have to be adapted to reflect the fact that licensees can
offer similar services using different networks. Countries used to only permit the delivery of specific
services over a given network − and many still have regulatory regimes based on such an approach.
Such traditional regulatory frameworks may prevent network owners from providing services that
they are now capable of supplying (e.g. television programming over the phone line or, from a
telecom point of view, cable companies being allowed to provide telephony services). Various
countries are now moving to an approach focusing on the services being supplied, and are less
concerned with the technology used to supply them. Still, if unclear or too complex, licensing
procedures for such 'converged' services would raise suppliers' entry costs.50
112.
Another important regulatory objective in the emerging environment is to ensure a level
playing field. Broadcasting, telecom and Internet service suppliers have in the past been subject to
different regulatory frameworks, and hence different rules and requirements. Nowadays, to promote
competition and avoid creating distortions, it will be necessary to reduce asymmetry in the rules that
apply to similar services. For example, governments may need to evaluate whether differences
between telecom operators and broadcasters as regards rules on content requirements, concentration
limits, or mergers and acquisitions should remain. At the same time, distinctions in the regulatory
regime can be important, such as when stricter rules are applied to dominant firms to ensure they do
not abuse their market power.

48

World Bank (2007a), "Regulatory Trends in Service Convergence", World Bank Working Paper,
Washington; OECD (2007c), "Policy Considerations for Audio-Visual Content Distribution in a Multiplatform
Environment", Paris.
49
Singh, Rajendra and Siddhartha Raja (2010), "Convergence in Information and Communication
Technology", World Bank, Washington D.C.
50
Ibid; OECD (2004a), "The Implications of Convergence for Regulation of Electronic
Communications", Paris.
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113.
Convergence has had an impact not only on regulations, but on regulatory agencies.
Typically, different regulators or bodies oversaw different areas, for example one for broadcasting and
another for telecommunications. While converged regulators have emerged in some cases, what
arguably matters to a greater extent is the coordination between different agencies − or within a
converged agency − to reflect and implement a regulatory framework better adapted to convergence.
Indeed, conflicts between regulators over competencies can delay important decisions (e.g. the
introduction of IPTV services in Korea).51
114.
In a related manner, technological advances, in particular the growth of video on-demand,
have led to modifications in regulatory approaches. As noted in S/C/W/310, in the European Union,
the recent Audiovisual Media Services Directive covers all audiovisual media services, not only
traditional broadcasting, but also online and on-demand audiovisual content. It draws a distinction
between linear (with a programme schedule such as conventional television) and non-linear services
(video on-demand). The latter are subject to a number of rules (e.g. advertising, protection of minors,
prohibition of illicit content) on the same footing as traditional linear services so as to ensure similar
treatment. Sometimes, though, the non-linear services are subject to less strict rules, recognizing that
consumers have greater control and choice in that context.
(b)

Competition and other regulatory issues

115.
As with other sectors, a well-functioning audiovisual market requires appropriate regulation
of cartels and anti-competitive practices, for example to monitor the extent and effects of vertical
integration. While it may yield economic efficiencies that benefit consumers, vertical integration can
also raise competition concerns. For example, an entity's control of television programming rights
and distributor platform(s) may enable discrimination against competitors in the downstream market,
unduly reducing their access to content. Discrimination can also occur when anti-competitive
conditions in the downstream market unduly deny access of content producers to distribution
platforms.52
116.
A number of countries have measures in place to ensure the plurality of voices, or of sources
of information, in the media. These objectives have often been implemented through cross-ownership
limits. In light of technological changes permitting consumers to access content through different
means, governments may need to consider whether existing limits on ownership across different
media have not become too burdensome in a modified business context. Indeed, many regulations
still in place ignore new media. Traditionally, when terrestrial broadcasting was dominant, it could be
assumed that there would only be a few broadcasters and that their influence had to be limited.53
117.
Must-carry (or must-list in the case of electronic program guides) obligations are a common
area of regulation in the sector. Typically, this involves requiring broadcasters to offer certain local,
regional or public service channels, or, traditionally, imposing on networks that they carry those TV
channels that, in an age of distribution scarcity, were considered by the general public as the main
ones. Given the greater abundance of networks and content, adequate regulation on must-carry
obligations are important to ensure a level playing field, e.g. ensuring that the number of must-carry
or must-offer channels is not too high, that the criteria for selecting the channels are clear and public,
and that any compensation rules are transparent and fair. As mentioned above for other regulatory
areas, the emergence of new ways of delivering television programming (e.g. mobile TV) raises the
issue as to whether pre-existing must-carry rules should be imposed on new players (e.g. mobile TV),
51
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or whether they should be equally relaxed for all. Some research has also suggested that, to ensure a
level playing field, all broadcasters with must-carry status should be subject to a must-offer
obligation, whereby they would provide their programmes to all platform providers under nondiscriminatory terms and conditions.54
118.
An obstacle that reduces the online cross-border supply of audiovisual content relates to the
territoriality of intellectual property rights and obstacles to multi-territory licensing or clearing of
rights. With respect to the music industry, the European Commission concluded that the online
supply of music services across the EU required improving pan-European licensing for music
services, which in turn required the creation of new structures for collective management societies.55
Governments may facilitate the adaptation of the collective management of rights in the digital
environment by encouraging collecting societies to set up new or improved schemes to address the
licensing of new media exploitation and/or by streamlining their methods to facilitate multi-territory
licensing of digital rights.
119.
Other regulatory measures that can negatively affect trade in this sector include insufficient
protection of intellectual property rights, lack of transparency regarding licensing procedures and
requirements, inadequate procedures for appeal, lack of an independent regulator, preferential
treatment of public companies (e.g. television), restrictive limits on advertising, excessive withholding
taxes, and excessively onerous or unclear rules with respect to censorship or content review.
I.

CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES

120.
Governments – including regional and local authorities – have an important role in regulating
the construction industry and overseeing the quality and safety of structures, civil engineering works
and residential houses. For instance, land use and building regulations aim to protect public health,
safety and general welfare relating to the construction and occupancy of buildings and structures, as
well as to promote a socially functional, environmentally sustainable and aesthetically harmonious
living environment.
121.
Firms attempting to participate in construction service markets are subject to many different
aspects of domestic regulation. They must obtain building permits, conform to local land use/zoning
requirements,56 urban planning and environmental regulations, as well as to other rules and technical
requirements inscribed in local, national or international building codes. Contractors and all the
professionals allocated to any given project must often also be registered. If considered belonging to
a "regulated profession", skilled construction workers and craft persons must often be registered with,
or accredited in, professional bodies or national registers of artisans in the country in which the
service is supplied. Their individual competences must be verified or, alternatively, their
qualifications, education or skills formally recognised. In some countries, construction firms are
required to make a prior declaration if they want to post staff on a cross-border basis (mode 4), even
for very short duration postings. Companies frequently have to undergo systematic on-site checks in
case of temporary movement of natural persons. They also have to comply with social security
regulations including fees and remunerations, health and safety regulations, and liability and
54
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professional indemnity insurance regimes in the host country. Finally, they sometimes face complex
and unclear procedures for the award of public contracts or concessions, as well as restrictions on the
use of construction-site equipment and material.
122.
These regulatory measures may affect one or several modes of supply. Furthermore, a barrier
hampering the service supply at any one of the different stages of the construction process – ranging
from sending a crew just for the time span of a particular project to a more permanent, 'duly
constituted' commercial presence; and from the use of inputs necessary for the provision of the service
to the after-sales/maintenance and repair phase – may undermine the entire transnational service
supply.
1.

Regulatory context

123.
The construction sector is relatively predisposed to national/local regulation on at least four
accounts. Firstly, given that the construction process involves a large mix of labour57, materials,
machinery and equipment, a wide range of regulatory measures by Members are implicated. Barriers
to the movement of any factor of production can significantly affect trade in construction services.
Labour for instance (i.e., the movement of foreign natural persons supplying a service) is sometimes
subject to prior authorisation, registration and/or declaration requirements, even for project-related
work of short duration. In some cases, short-term contracts for construction workers are not permitted
at all. Many of these issues are similar to those discussed in the mode 4 section of this Note. The
non-recognition of professional qualifications and overly burdensome/costly qualification
requirements and procedures to achieve such recognition may constitute a problem. Firms that wish
to bring their own materials, machinery and equipment often have to comply with a variety of
different national technical specifications and standards in the host country. In some cases, they face
outright import restrictions; or goods imported on a temporary basis, such as construction-site
machinery and specialty equipment, are not released from the payment of import duties and taxes.58
124.
Secondly, construction is an activity which is relatively localised and unlike many other
service industries its output is physical in nature. It is the production process that is exported; the
final output is located in the host country. It is thus usually the lex rei sitae59 that applies: i.e., the
activity is regulated under the national legislation where the construction site is located. As a result, a
service supplier that wishes to be active in several countries is obliged to conform to different
regulatory regimes in parallel. This is especially problematic for small and medium-sized enterprises
(SMEs) that are prominent in the construction industry. They are potentially hit harder than their
larger rivals by fixed regulatory costs which are not proportionate to project size. As a result, SMEs
might be at a competitive disadvantage or even be dissuaded from international activities altogether.60
125.
Thirdly, as a supplier of physical infrastructure, the sector has linkages to many different
markets and activities: mining, petroleum and petrochemicals, power generation including renewable
energy, manufacturing, water and utility distributions systems, sewer/waste, transportation,

57

phase.

58
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telecommunications, and public health are just a few.61 Some of these key infrastructural, capitalintensive sectors are themselves subject to considerable government regulation. Depending on the
type of structure (commercial building, hospital, etc.) or civil engineering work/facility (e.g., power
plant, port) that a contractor builds, he will face different sector-specific norms and regulations.
126.
Fourthly, being in a highly competitive and rather low-margin sector (except in niche
segments), construction firms seek to add more value to their services. This implies more partnering
with the client, assuming responsibility not only for the 'brick and mortar' part but for an entire
project, and looking at the whole-life costs of a built asset. As a result, a growing emphasis is being
placed by private as well as public sector contracts on 'design-build', a project delivery system
whereby the design and construction aspects are contracted for with a single supplier known as the
design-builder.62 For instance, a property developer who intends to have an office building
constructed will be looking for a contractor that can take charge of the full range of tasks involved to
have the building constructed including design, preparing and applying for building permits, ensuring
compliance with environmental rules, site preparation work, supervising and carrying out construction
and follow-up works. Site preparation work may involve the excavation and safe disposal of
contaminated soil, necessitating additional licensing and qualification requirements. As contractors
are increasingly supplying integrated solutions, they potentially have to comply with a wide range of
regulations.
2.

Regulatory developments and issues

127.
Difficulties for foreign construction service suppliers may be created not only by the nature of
the regulation, but also by the fact that the required permits and licenses may be granted by various
government authorities at different levels (national, regional and often local), or even by industry
associations. The latter may not always welcome foreign competition in the market or may not be
sensitive to the trade effects of regulation. The lack of transparency concerning the rules that apply,
as well as certain informal business practices and, possibly, collusion of established suppliers with
local authorities, could hamper market access. Competition policy is also relevant, as the sector has
often given rise to anti-competitive behaviour and practices.
(a)

Licences, authorizations, registrations, prior declarations

128.
Licensing is prevalent and, especially for more complex projects, construction firms have to
comply with pre-qualification standards, also referred to as qualification rating systems. The latter
restrict the eligibility to bid – usually for capital-intensive or technically highly complex contracts – to
companies with a given financial and/or technical capacity and track record. Rating systems normally
entail minimum capital outlay requirements and apply in a non-discriminatory manner, based on
objective criteria – as they aim to ensure the technical and financial capacity of the contractor and
quality of the service. However, it cannot be excluded that some of these systems are used to de facto
limit foreign entrants.
129.
In certain countries, service suppliers are obliged to register with an administrative authority,
a professional body, a chamber of craft trades or a trade association. For example, construction
companies may have to register with a professional body or with their profession's national
association. Craft persons (such as carpenters, electricians, tilers, etc.) have to be listed in the national
register of artisans even if the intended service supply is of limited duration; and regulated professions
may be subject to a requirement to register with a professional body or trade association. This could
prove expensive for suppliers who wish to supply services in several countries, particularly on
61
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account of the annual contributions to be paid. Often requirements already met by a service supplier
in his/her country of origin are not recognized and thus not taken into account, leading to a potentially
costly duplication of administrative formalities.
130.
Construction firms wishing to send their own staff to perform works abroad ("contractual
service suppliers" in standard mode-4 terminology) are sometimes required to make a prior
declaration for each individual site and worker. A service supplier who wishes to regularly send
contractual service suppliers for short periods often cannot obtain an authorisation valid, for example,
for one year. For example, as the European Commission described the situation for construction
services in the EU internal market in its 2002 report: "The burden and complexity of administrative
formalities, the stringent and quasi-systematic checks which some posted workers may have to
undergo, excessive paperwork and the associated delays (stoppage of work), could result in
difficulties in the case of regular and short-term posting".63 Finally, the application of the host
country's labour-law provisions to foreign contractual service suppliers, without account being taken
of obligations and charges already met by the employer in his country of origin, also can make it
challenging to supply services in other countries, particularly for SMEs.
(b)

Requirements in respect of professional qualifications and experience

131.
Differences between countries regarding 'regulated activities' and disparities in national
requirements concerning the necessary professional qualifications often make it difficult for service
suppliers to provide services abroad using their original professional title. Certain constructionrelated activities – such as engineers, consulting engineers, surveyors and crafts persons (carpenters,
electricians, etc.) – are considered to be 'regulated professions' in some countries, while they are not
regulated in others. A service supplier of a Member with no requirements for a professional diploma,
who wishes to set up a commercial presence in, or supply services on a cross-border basis into,
another Member that has such a requirement, may not always find it easy to have his/her professional
qualifications, education or skills recognized.
(c)

Technical, health and safety standards

132.
As an activity with great impact on public health and safety (of workers and later occupants)
and on the environment, the construction sector is frequently subject to minimum health and safety
standards. These are usually included in building codes, which apply to construction products as well
as to the design of buildings and other civil engineering structures.
133.
The practice of developing, approving, and enforcing building codes varies considerably from
Member to Member. In some jurisdictions, building codes are developed by government agencies or
quasi-governmental standards organizations and then enforced across the territory by the central
government. In others, where the power of regulating construction and fire safety is vested in local
authorities, a system of model building codes is used.64
134.
The Eurocodes (European technical standards for structural design), for instance, constitute a
pan-European building code that is mandatory for public works and the de-facto standard for the
private sector in the European Union. The Eurocodes replaced national building codes published by
national standard bodies, although many countries had a period of co-existence. Additionally, each
EU Member is expected to issue a National Annex to the Eurocodes, which will need referencing for
a particular country (e.g., the UK National Annex).
63
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135.
Another example is the National Building Code of India (NBC), which provides guidelines
for regulating the building construction activities across the country. It serves as a model code for
adoption by all agencies involved in building construction works, be they Public Works Departments,
other government construction departments, municipalities or private construction agencies. India's
National Building Code contains administrative regulations, development control rules and general
building requirements; fire safety requirements; as well as stipulations regarding materials, structural
design and construction, and safety.
136.
Construction products also are subject to a range of national (and regional, for instance at the
EU level) approvals and other technical performance specifications. Although pertaining to the goods
sector, they may impact the cross-border provision of construction services.
(d)

Other Regulatory Measures

137.
In addition to the above-mentioned sector-specific measures, the suppliers of construction and
related engineering services are also likely to be affected by a range of other regulatory measures in
the host country, including labour market regulations; environmental and energy efficiency
regulations; and liability and professional indemnity regulations. Public procurement policies might
also be used in support of particular regulatory objectives.
138.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:
(a)

Construction firms have to comply with a great variety of national and sub-national
(local) regulatory requirements, which may result in lack of transparency, and even
uncertainty, concerning the applicable rules and the requirements/procedures to be
fulfilled. To what extent might Article VI:4 disciplines and/or Article XVIII
additional commitments deal with these transparency issues? Would Members that
have set up electronic platforms ('single windows') where domestic and foreign
suppliers can gather all available information on applicable legislation, mandatory
approvals, etc. be willing to share their experience?65

(b)

Would it be useful for Members to examine common principles and procedures for
the recognition of professional qualifications of skilled construction workers and craft
persons (including the recognition of professional experience as a substitute for a
formal diploma)? Could guiding principles be elaborated to deal with situations
where the construction workers/craft persons come from jurisdictions where these
professions are unregulated (i.e., where obtaining a professional diploma is not
mandatory)? How is that issue dealt with, if at all, in bilateral and regional free trade
agreements/mutual recognition agreements? Could the GATS facilitate such
regulatory co-operation through Article XVIII additional commitments?

(c)

Could registration requirements (obliging service suppliers to register with an
administrative authority, a professional body, a chamber of craft trades or a trade
association) be eased, or even waived, if the service supply is of a limited duration?
Could the contribution fee to be paid to these bodies be made proportionate to the
duration of the stay (e.g., a service supplier providing a service for two months would
not have to pay the full annual contribution)?
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For instance, the Finnish Ministry of the Environment has set up a webpage on 'regulating
construction'
and
plans
to
introduce
eServices
for
housing
and
building;
see
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4076&lan=en (accessed 25 April 2012).

S/WPDR/W/48
Page 35

J.

(d)

Could it be advantageous to exchange information on Members' practices in regard to
pre-qualification standards/qualification rating systems (usually minimum
requirements on contractors' financial and/or technical capacity and track record that
restrict the possibility to bid) and to review some of the possible GATS implications?

(e)

Would it be useful for Members to examine which regulatory
simplification/facilitation measures could be taken, including specifically for small
and medium-sized construction firms?

DISTRIBUTION SERVICES

139.
The distribution services industry is highly dynamic. While distributors had in the past been
perceived as mere dispensers of goods adding little value, modernisation of the sector has boosted its
contribution to consumer satisfaction by offering a broader range of products and value-added
services (e.g. delivery, after-sales services). The performance of the sector is crucial to efficient
resource allocation and contributes to consumer welfare by providing access to a wide variety of
goods at competitive prices. Inefficient distribution services limit the extent to which gains from the
liberalization of trade in goods benefit consumers in terms of lower prices and greater choice.
Exposure to competition stimulates local suppliers to improve their production methods and
standards, the organization of their supply chains, and their use of technology.
1.

Regulatory context

140.
Distribution services are quite diverse, in terms of forms (e.g. fixed location stores, electronic
commerce, door-to-door sales, open markets), formats (hypermarkets, supermarkets, department
stores, convenience stores, traditional small shops), product offerings (food vs. non-food, multiproduct vs. specialized goods, etc.), and legal structures (e.g. independent, integrated groups,
franchises). Distributors also interact upstream with producers, including across borders, and with
various other economic actors, e.g. providers of logistics and transport services, payment systems,
commercial property managers, or advertising agencies. Often, regulation of the sector is directed at
consumer and environmental protection, ensuring that health and safety requirements are met, and at
preventing abuse of market power by dominant players.
2.

Regulatory developments and issues

141.
Since distribution services play a fundamental role in the movement of goods from producers
to consumers, a wide variety of regulatory issues are of relevance to trade in this sector. This section
seeks to highlight some of the key issues but does not aim to be exhaustive. For example, the section
does not address barriers to the movement of goods (e.g. customs clearance processes) that, naturally,
also affect distributors. Neither does it focus on regulatory barriers in other service sectors, on which
retailers and wholesalers rely, such as transport, logistics or financial services.
(a)

Zoning and urban planning

142.
Since a preponderant proportion of trade in distribution services takes place through
commercial presence, distributors can be negatively affected by certain practices relating to zoning
and urban planning. Typically, at the local or regional level, zoning or urban planning regulations aim
to attain such general objectives as facilitating orderly urban development, making best use of existing
facilities and land, promoting the economic development of local communities or regions, assessing
the impacts of new developments on the environment and on traffic congestion, or facilitating
citizens' access to a range of shopping services. The relative priority given to any such objective
varies across different regions and countries. Further, in a number of countries, additional
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authorizations and special regulations are applied in relation to the opening of large distribution
outlets.
143.
Notwithstanding the regulatory objectives being pursued, zoning and urban planning systems
can sometimes operate in an inconsistent, slow, insufficiently transparent, or seemingly inconsistent
manner. In such situations, costs increase for actors involved, and investors and developers may see
market opportunities frustrated. An ineffective system may reduce the capacity of new entrants to
introduce greater competition, affecting, in turn the benefits for consumers. In some cases,
established distributors participate in the planning decision process, which may tilt the balance against
new entrants.66
144.
Clear and transparent procedures, objective evaluation of applications, limited overlaps and
duplications across levels of governments, application of the general principles of proportionality and
reasonableness between planning obligations imposed and objectives pursued, the provision of
reasoned information justifying decisions taken, and the right to quick and efficient appeals of
decisions taken, could help limit negative impacts, as well as strike an appropriate balance between
the pursuit of relevant regulatory objectives and freedom of establishment of distributors. As noted in
the case of the EU, zoning plans are sometimes not in place and authorities take case-by-case planning
decisions on the basis of procedures lacking transparency.67
145.
Land use permits are often subsumed into the more general zoning and urban planning
process, though in some cases they are subject to specific regulations. The OECD, on the basis of a
review of national experiences, noted that some projects underwent substantial qualitative evaluation
and that refusals often did not require a well-reasoned basis. It noted that such situations did not need
to involve corruption, but that corruption was more likely to occur when no clear criteria were
required to reject an application.68
146.
While some zoning and urban planning systems include the impact on existing distributors as
a criteria for obtaining permits or licences, this would be akin to a schedulable "economic needs test".
Such entries can be found in a number of Member's scheduled commitments on distribution services,
especially as regards large wholesale or retail outlets. The OECD recommends that adverse impact
tests, where effects on competing firms or the presence of sufficient demand for new facilities are
examined, should not be used by planning authorities because they are likely to hinder competition
and harm consumers.69
147.
Duplication and complexity of licences required for opening new retail outlets can also
increase costs. Aside from zoning and planning permits, specific licences are often needed to operate
66
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a retail business. In addition, further authorizations or permits may be required from the retailer to be
able to sell certain types of products. The greater the number of permits that have to be obtained
(sometimes by different regulatory bodies or levels of government), the greater the costs and possible
barriers for new entrants, and hence limits to competition.70
(b)

Competition

148.
Several competition-related concerns arise in the distribution sector as governments may seek
to prevent the abuse of power by major distributors, as well as similar practices by major suppliers,
which may affect distributors.71
One important issue relates to possible anti-competitive
consequences of vertical relations between distributors and suppliers (manufacturers, food
processors). While integration can improve efficiency and be generally welfare-enhancing, some
practices may also have anti-competitive effects. Different views have been expressed on how these
should be regulated. Practices that have attracted concerns include selective distribution, exclusive
dealing arrangements, exclusive territories72, and resale price maintenance.73 While resale price
maintenance is prohibited under various countries' competition laws, others do not have outright bans
but restrict it in some manner (e.g. when it involves companies with significant market power).74
(c)

Other regulatory issues

149.
In addition to zoning and planning laws, which are likely to impact more on large outlets,
there are also the general conditions for establishing new retail businesses to consider. These will
have a substantial impact on small and medium sized enterprises (SMEs) which, in terms of number
of establishments, are predominant in the distribution sector. Complex and costly administrative
procedures to open new businesses are particularly constraining for SMEs, a great share of which
operate in the distribution sector.
150.
Although this affects all distributors, SMEs also suffer significantly from certain practices
that make cross-border e-retailing more difficult. A number of factors contribute to this, many of
which relate to consumers' or suppliers' perceptions (e.g. language problems, doubts about after-sale
support, concerns about capacity to seek redress if something goes wrong), or to other services sectors
(e.g. high delivery costs or barriers to goods trade). Perceptions aside, limits to cross-border eretailing can also be linked to regulatory differences faced by traders. Within the EU, for instance,
apart from value added taxes, differences in consumer laws reduce interest for cross-border on-line
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sales of goods. Strengthening on-line and cross-border enforcement and establishing efficient
mechanisms for dispute resolution would help foster trust for such transactions.75
151.
Other important regulations affecting the operation of the sector relate to shop opening hours,
the freedom to set prices (including measures restricting the capacity to offer discounts), and
restrictions relating to advertising (e.g. regulation of telephone and electronic media marketing,
prohibitions on the offering by service providers of incentives, rewards, and other promotional
programmes). While these regulations are intended to pursue general non-trade objectives
(e.g. consumer protection in the case of regulations relating to promotions or advertising), they can
significantly limit competition, when too restrictive or burdensome.76 For example, certain
restrictions on advertising can make it more difficult for newcomers to expand their market share.
152.
Finally, regulatory approaches with respect to franchising can also facilitate, or hamper, the
development of this fast growing distribution segment. In particular, the adoption of franchise-related
laws – e.g. dealing with mandatory disclosure of information – as well as trademark/copyright law is
important so as to effectively protect rights of franchisors and franchisees.77 Since franchising is
based on contractual relationships, the degree of clarity and stability of laws and regulations
governing such contracts (e.g. procedures applying in case of dispute) can constitute important
obstacles or incentives for these types of business arrangements.78 More generally, whilst not
pertaining directly to the regulatory framework for distribution, increased protection of intellectual
property rights would tend to benefit retailers and franchisers who rely on trademarks or brand names.
K. EDUCATION SERVICES
153.
Due to its social and economic importance, regulatory measures in the education sector cover
a vast array of issues including the promotion of ethical and social values; national language and
culture; as well as universal access to basic education. It is not the intent here to address all these
issues in detail but rather to highlight certain regulatory areas that could be said to be more directly
related to trade in education services. In particular, the focus is on the private higher education as this
is the segment of the sector where trade in education services has been the most dynamic.
Historically, public provision of education on a non-commercial basis has been the norm for the most
of the world. However, as a result of significant changes in the structure, governance and financing of
public sector institutions, private education has been growing strongly, particularly in the segment of
higher education. An important feature of that growth has been the emergence of private-for-profit
education providers in the form of sole proprietorships, franchises or national/international chains.79
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1.

Regulatory context

154.
The expansion and broadening of the private sector's role in the delivery of education and the
large increase in the numbers of international students, programmes and institutions have made the
regulation of the sector a key challenge. With increased trade, particularly through modes 1 and 3,
national authorities face the challenge of either applying existing regulatory regimes on private
education to foreign services and suppliers or creating wholly new regulations and quality assurance
frameworks.
155.
Regulatory frameworks in education typically seek inter alia to: ensure the quality of the
service (including the protection of consumers/students and measures to ensure international
equivalence of degrees and diplomas); maintain the particular character of the education sector (such
as the state-funded status of educational institutions); promote ethical and social values, crosscultural understanding, national language and history; ensure gender equality; promote cultural
identity and the use of the national language; and universal access to education. These are objectives
which would have implications not only to foreign but also to domestic providers of education
services. At the same time, foreign providers, given their unfamiliarity with the domestic regime
may need to be assured that quality, accreditation and recognition systems are based on objective
criteria, and that adequate verification procedures exist.
2.

Regulatory developments and issues

156.
Some of the key regulatory issues with implications for trade in education services are
discussed below.
(a)

Licensing and registration

157.
Education sector regulation is typically concerned with ensuring that students receive a good
quality service from competent providers. This usually means that regulatory measures are taken to
monitor and control the teaching staff, facilities, equipment, curriculum, materials and methods for
evaluating students. The ultimate goal being to protect the interests of the student and the integrity of
the education system.
158.
Regulatory regimes tend to be most developed for commercial establishment in the form of
branch campuses.80 Foreign education institutions are often treated as local private providers and
have to undergo the same registration and/or licensing procedures. Typically, this would involve an
assessment of whether the provider has the substantive competence to supply the service and the
financial capacity to implement the project. There is a great variety of licensing practices and it
would be beyond the scope of this section to describe them all.81 Very generally, some regimes grant
an initial licence to operate with final authorization only after a second assessment has been
undertaken following several years of operation. Others only have a single stage for licensing and
once authorization has been granted, there is no supplementary approval required. In both cases, there
could be on-going monitoring of the programmes offered, staff qualifications and student numbers.
159.
Registration with a national authority is often compulsory for an education provider and may
be the only way to obtain recognition for its programmes. Although the regulations might not be
discriminatory, ineffective and/or highly cumbersome registration procedures could still have an
80
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impact on trade. These could include multiple or duplicative procedures and administrative
requirements that are not fully transparent, which may leave the provider uncertain of what
documentation is required or to which authority it should be submitted. In addition to procedural
issues, imposition of opaque and subjective criteria or outdated standards could give rise to
uncertainty and arbitrary decision making.82
160.
In some situations, the difficulty of obtaining authorization to supply education services,
might be exacerbated by unclear national policies concerning the role of the private sector in the
education system or insufficient administrative capacity to implement appropriate and up-to-date
standards and quality criteria. Education providers might find it difficult to obtain authorization to
operate in another country simply because information on applicable laws and regulations are absent
or incomplete. Other issues related to registration include special rules on the use of specific titles
such as 'university', and associated restrictions on their ability to set fees at market rates and operate as
for-profit entities, programme/curriculum content and the type of qualifications that can be offered.83
(b)

Quality assurance and accreditation

161.
A central feature of virtually all education systems are quality assurance mechanisms to
ensure that education standards are being met. Quality assessment varies considerably between
countries in terms of approach and degree of stringency. Nevertheless, it typically involves an
assessment of: inputs, such as the qualifications of the teaching faculty; and of processes, for example
the conduct of research and student assessments. It can also include an assessment of outputs, for
instance the numbers of graduates, publications and research findings. Accreditation is a related
concept, where the provider is accredited by an appropriate body as having met a particular quality
standard and is thus authorised to offer educational programmes in that area.
162.
From the perspective of trade in education services, it is important that quality assessment
regimes are transparent and relevant to the goals sought, and that standards are based on certain
objective criteria.84 Closely linked to the issue of quality assurance and accreditation is the
recognition of academic and professional qualifications. National systems for granting qualifications
as well as the nature of qualifications vary significantly across countries. This means that when
students or employees move to a foreign country they often have to repeat the same qualification
requirements already completed in the home country. Enhanced trade in education services and
growing professional mobility have significantly increased the importance of academic and
professional recognition of qualifications.85 Yet, the sheer diversity of quality assurance and
accreditation systems, and the lack of comprehensive networks for coordinating various initiatives at
the international level can impede trade.
(c)

Regulation of cross-border exchanges

163.
Cumbersome and time consuming registration and licensing procedures for commercial
establishment have in a way given rise to a large variety of working arrangements between foreign
and existing local education providers. The most prominent model has been franchise and twinning
arrangements. Such arrangements are typically regulated less intensively than the establishment of
branch campuses. Since franchising and twinning arrangements usually involve all modes of supply,
82
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the responsibility for regulating the activity will lie with both the provider and receiver country. The
'provider country' is the source country of the programme, qualification or other intellectual property
(e.g. component of a course of study).86 While the 'receiver country' is the host country where
students receive the programme, qualification or other intellectual property sourced overseas.
164.
A particular concern is that such forms of trade in education services could challenge
countries where administrative capacity is weak and where there are no functioning quality assurance
systems in place. There may be problems associated with non-recognized, unregulated higher
education institutions that are not subject to quality control systems in either the sending or receiving
country. Education authorities have an incentive to co-operate in order to protect consumers by, for
instance, identifying and monitoring unscrupulous providers. There would also be scope for technical
assistance to be provided to authorities who lack the capacity to review and assess the quality of
particular education programmes or providers.
(d)

Regulatory co-operation and recognition

165.
Various initiatives have been taken at the national and international level in response to these
challenges. Examples include the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE) which has published guidelines on good practice based on 10 general
principles.87 In 2005, UNESCO and OECD, after consultation with their respective sets of members,
prepared a set of "Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher Education". The
Guidelines published by the OECD recommend good practices for a range of stakeholders and call on
governments, both sending and receiving, to establish mechanisms for the accreditation and quality
assurance of all institutions in their territory.
166.
UNESCO and the Asia-Pacific Quality Network (APQN), a regional association of quality
assurance professionals, have prepared a toolkit on regulatory considerations, including examples of
approaches taken at the national level.88 Regulatory approaches vary from licensing or registration
systems, where academic standards are not set, to accreditation systems which specify academic as
well as other requirements and standards. Quality assurance may also be of concern to the home
government of the foreign service supplier which is interested in upholding the reputation of its
education and qualification system, especially since it could have a bearing on the status and
recognition of qualifications awarded to domestic students.

167.
The UNESCO Regional Conventions on recognition of qualifications have been the main
international instruments addressing the recognition of academic qualifications for academic purposes
and sometimes play a role in recognising diplomas for professional purposes.89 At present there are
six regional conventions on the recognition of qualifications (Africa, Arab States, Asia and Pacific,
Latin America and the Caribbean, and two European conventions) as well as one interregional
convention (Mediterranean Convention). The Bologna Process, although originally only focused on
Europe, is also a leading international instrument on the issue of harmonisation and comparability of
programmes and degrees. The process, with the goal of permitting students, faculty and graduates to
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move freely across national borders, started with 29 economies and now includes over 40, with the
inclusion of many developing countries.90
168.
Other processes that can have a positive impact on trade in education services include the
conclusion of mutual recognition agreements, which are relatively easier to achieve than
harmonisation. Overall, greater cooperation between national quality assurance agencies, and the
development of common standards will be an important factor in the future internationalization of
education services.
169.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

L.

(a)

Could additional commitments under Article XVIII have a role to play in
supporting/complementing regulatory cooperation on internationally accepted
principles for quality assurance and accreditation?

(b)

In what other ways could the GATS facilitate arrangements for the recognition of
foreign qualifications, including schemes for the transfer of credits of completed
studies, between receiver and host countries?

ENERGY SERVICES

170.
While there has been a long tradition of private sector involvement in oil markets, public
monopolies have been predominant in gas and electricity markets. Until the end of the 1980s,
electricity and gas were supplied principally by state-owned, vertically integrated monopolies. Given
the high-capital costs involved in building and maintaining infrastructure, and the monopoly situation
characterizing the transportation segment in these sectors, direct state involvement was seen as the
best option for meeting public service obligations. Drivers for liberalization of gas and electricity
markets included increased energy demand due to economic development and demographic growth,
coinciding with strained public budgets.
Technological developments, which led to the
competitiveness of smaller power generation units and greater performance of power grids, as well as
public concerns about monopoly-related efficiency have also contributed to the liberalization of the
sector. On the other hand, a different trend has emerged in the oil sector, with the increasing role of
state-owned national oil companies (NOCs), in particular in the upstream segment.
1.

Regulatory context

171.
The energy supply chain is subject to a wide array of government regulations which pursue
various policy objectives, among them: ensuring reliable and affordable access to energy goods and
services, mitigating the negative effects of energy production and consumption on public health and
the environment, and promoting the diversification of energy sources in order to guarantee long-term
security of supply. Subsidies are widespread in the energy sector and concern all energy sources.
Relevant programmes pursue different objectives, such as ensuring access for the poor, encouraging
the development of alternative energy sources, or facilitating more sustainable energy consumption.
They may target consumers and/or producers, and take many different forms (grants, low-interest or
preferential loans, tax rebates, tax credits, feed-in tariffs, support for research and development, etc.).
172.
An important concern for governments is to ensure reliable and affordable access to energy
goods and services. Regulatory measures include universal service obligations which typically exist
in relation to distribution of gas and electricity. Moreover, when private companies provide such
90

Hopper, R (2007), "Building the Capacity in Quality Assurance: The Challenge of Context", in
OECD, Cross-Border Tertiary Education: A way towards capacity development, Paris.
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services to the public, various measures can be put in place to protect consumers, especially lowincome groups, from market risks. Regulatory instruments used by governments include price caps,
minimum customer service standards, price subsidies and other bill assistance programmes.
2.

Regulatory developments and issues

173.
Government regulation also aims at mitigating the negative effects on public health and the
environment stemming from energy production and consumption. Such effects may be very different
depending on the energy source and the type of activity involved, hence, a variety of measures exist,
targeting both suppliers and consumers. These measures include mandatory environmental impact
assessments as a prerequisite for starting energy projects, technical standards, labelling requirements
and economic instruments, such as tax schemes or financial incentives. Mandatory licensing
requirements may exist at various points of the energy supply chain (construction and operation of
energy plants, trading of energy, etc.). Licensing systems allow inter alia governmental authorities to
ensure that licensees comply with relevant legislation regarding technical standards, consumer and
environmental protection requirements.
174.
The lack of adequate regulatory frameworks is also an issue in the energy sector. A recurrent
concern expressed by energy firms, especially those providing oil and gas field services, relates to
opaque frameworks and administrative systems. Poor regulatory transparency reportedly provides
scope for corruption, arbitrary business and licensing practices and unpredictable policy changes, e.g.,
in tax regimes. Energy service suppliers view the ability to comment on new regulations, procedures
and other measures potentially affecting their interests as a key transparency element in the
implementation of policies.
175.
Competition policy is an important aspect of government regulation in restructured markets.
Anti-competitive practices by recently-merged utilities represent barriers to trade in energy services,
especially for network-based activities, e.g., transmission and distribution segments of gas and
electricity. After unbundling and privatization, former monopoly suppliers may retain a dominant
position on the market, impede or discriminate among new entrants and skew competition. Hence,
market reforms need to be supported by a regulatory framework aiming, inter alia, at (i) promoting
transparency in the adoption and implementation of rules, regulations and technical standards; (ii)
guaranteeing non-discriminatory third-party access (TPA) to, and interconnection with, networks,
grids and other essential infrastructure; (iii) establishing an independent regulator; (iv) ensuring nondiscriminatory and timely information on data relevant for transportation and transmission of energy,
such as prices, transmission capacity, etc.; and (v) more generally, preventing anti-competitive
practices.
M.

ENVIRONMENTAL SERVICES

176.
The environmental services sector has undergone significant changes over the last 20 years.
Industrialization, urbanization and demographic growth, but also consumer pressures for cleaner
products, have contributed to increasing the demand for environmental goods and services. Many
new products have appeared, beyond the traditional infrastructure services. Global environmental
challenges, like climate change, and increasing needs in developing countries are fostering demand
for new services.
1.

Regulatory context

177.
Environmental services can be divided into two broad categories. The first – and, for a long
time, most common – use of the term refers to services such as waste water treatment, refuse
collection and disposal, or street cleaning, which are typically provided by public authorities to local
communities. The provision of these services, also dubbed infrastructure environmental services,
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normally entails important capital costs (construction and maintenance of a pipe network for waste
water treatment, for instance), which may give rise to natural monopolies. Services like street
cleaning have the characteristics of public goods91, which mean that private suppliers do not have
sufficient incentive to provide them. Moreover, these services entail important social, public health
and environmental policy dimensions. These features explain why public authorities tend to be the
main suppliers and private companies operate mainly through delegation of tasks or following
divestiture of assets. Given their social and political dimensions, structural reform programmes are
not without controversy. Liberalization of monopolistic-type industries normally requires a strong
regulatory framework and on-going surveillance in order to protect consumers and ensure the quality
of the service.
178.
The second category of environmental services emerged in the wake of the environmental
policy initiatives implemented in developed countries in the 1960s and 70s, and responded to new
requirements regarding air pollution prevention and mitigation, noise abatement and remediation of
polluted sites, amongst others. These services – also referred to as "non-infrastructure" environmental
services – are supplied primarily on a business-to-business basis as the main clients are private firms
needing to comply with environmental regulation. Non-infrastructure environmental services do not
raise the same level of concerns as infrastructure environmental services when it comes to
liberalization and are, in fact, already provided mostly on a competitive basis.
2.

Regulatory developments and issues

179.
Thus, when examining regulatory issues, a distinction should be made between infrastructure
and non-infrastructure environmental services. Infrastructure environmental services, such as waste
water treatment or refuse collection and disposal, serve important public policy objectives related
inter alia to health and environmental protection. When governments decide to involve private firms,
they often put in place various regulatory measures to ensure that these objectives are fulfilled. These
include regulations to ensure universal access, and to set tariffs and enforce various standards (e.g.
relating to service quality, environmental impacts, relations with customers, etc.).
180.
As infrastructure environmental services are prone to monopolies, there is limited – or no –
competition in the market, although competition may be possible. When delegating the supply of
infrastructure environmental services (such as the operation of a waste water treatment plant, or the
collection and treatment of solid waste), governments can elect among various contractual forms
depending on the type of task to be outsourced and degree of responsibility to be delegated (e.g.,
concessions, service contracts, management contracts, build-operate-transfer (BOT) contracts, etc.).
Adequate legislation could help ensure a fair and transparent tendering and selection process.
181.
Non-infrastructure environmental services, such as remediation services, are supplied mainly
on a business-to-business basis and the main clients are firms needing to comply with environmental
regulation. Since polluters are not always willing to engage voluntarily in cleaning-up the
contamination caused by their activities, the demand for non-infrastructure services is correlated with
the development of environmental legislation, with more stringent standards increasing demand. For
instance, the implementation of legislation requiring the clean-up of industrial sites will trigger
demand for remediation services.
182.
Regulatory regimes in related sectors (in particular architecture services, engineering and
integrated engineering services, technical testing and analysis services, construction services) have a
91

A public good can be defined as an "[i]tem whose consumption is not decided by the individual
consumer but by the society as a whole, and which is financed by taxation. A public good (or service) may be
consumed without reducing the amount available for others, and cannot be withheld from who do not pay for it."
See http://www.businessdictionary.com/ (accessed on 12 July 2010).
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direct relevance for suppliers of environmental services, in particular non-infrastructure
environmental services.
183.
Suppliers of environmental services are not only affected by the lack of appropriate regulatory
frameworks but also by inefficient administrative processes. Typical problems include insufficient
information regarding licensing and certification procedures, and tendering processes; unnecessary
delays in processing applications and informing applicants; and weak or inconsistent enforcement of
environmental regulation.
184.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

N.

(a)

Would domestic regulation disciplines on qualification and licensing requirements
and procedures also be relevant in this sector, in particular for non-infrastructure
environmental services?

(b)

Would regulatory concerns related to infrastructure environmental services, such as
those arising in relation to bidding processes and award of concession contracts,
require a more specific approach?

FINANCIAL SERVICES

185.
The financial services sector has unique characteristics that have motivated special treatment
in regulation and trade agreements.92 Understanding these features is crucial to comprehending the
objectives and rationale of domestic regulation in this sector. First, financial services provide
functions essential to the modern economy, such as facilitating transactions, mobilizing savings,
allocating capital, monitoring borrowers and managers, mitigating risk, allowing payments, and
providing liquidity.93 Second, financial services are ubiquitous, in the sense that all economic agents
(companies, governments and individuals) need them.94 Third, financial services underpin the
operation of the monetary and payments systems of any modern economy, which makes it crucially
important for the functioning of all other economic sectors.
1.

Regulatory context

186.
Financial services are extremely varied and include many different types of products and
services such as insurance, deposit taking, financial leasing, payment and money transmission,
securities trading, elaboration of credit ratings, and provision and transfer of financial information.
The sector is characterised by a multiplicity of service suppliers, with special features, such as banks,
trust and loan companies, credit unions, life and health insurance companies, property and casualty
insurance companies, securities traders and exchanges, investment fund companies, pension funds,
finance companies, insurance agents and brokers, and a myriad of auxiliary service providers (e.g.
independent financial advisors, actuaries, financial information companies, credit rating agencies).
This variety of services and service suppliers implies that the rationale for - and therefore the focus of
- regulation will also depend on the specific nature of such products, services and service suppliers.

92

As in the GATS, it is very common to find in preferential trade agreements specific annexes - or
indeed separate chapters - on financial services, containing additional provisions or safeguards catering for the
special nature of the sector (e.g. provisions clarifying the scope of the sector, the so-called "prudential carveout").
93
World Bank (2001), "Finance for growth: policy choices in a volatile world", Washington.
94
White, Lawrence (2010), contribution to the OECD Policy Roundtable on "Competition,
Concentration and Stability in the Banking Sector".
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187.
A distinction is usually drawn between the reasons for regulation (why regulation is necessary
at all) and the objectives pursued (what outcome regulation is trying to secure). As discussed in
Section I of this Note, regulation is often needed to prevent or minimize various market failures. 95
Left unregulated, the financial sector could produce sub-optimal results and reduce market failure.
Regulation is also sometimes used with non-economic objectives in mind, such as improving access
to financial services for segments of the population that would otherwise be underserved.
188.
In terms of market failures in financial services, the most prominent results from asymmetric
information, e.g., one party to a transaction having information about itself or its actions that is not
available to the other party. Asymmetric information is pervasive in all areas of finance.96 If the
borrower knows more about its potential to repay than does the lender, the latter is at a disadvantage;
if an insured person knows more about the risks than does the insurer, the latter is at a disadvantage; if
a company's manager knows more about its ability and real commitment to the firm than the
shareholder or potential investor, the latter are at a disadvantage. Asymmetric information can adopt
basically two forms: adverse selection and moral hazard. Adverse selection arises because one party
has relevant information that the other party lacks, which may lead to undesirable decisions, such as
choosing an investment project, company manager or insurance client which is riskier and less
profitable than otherwise. Moral hazard refers to situations where the well informed party to a
transaction (e.g. the borrower, the company's manager, the insured) takes undue risks because, since
that risk is under-priced, the costs of such actions will be borne by the other party to the transaction.
In situations where asymmetric information prevails, the costs of detecting whether one party is taking
advantage of their better information is extremely high. The existence of these asymmetries can lead
to partial or complete breakdowns of markets.97
189.
Negative externalities are also pervasive in financial services. These occur when an
individual or firm making a decision does not have to bear the full cost of his or her actions. Since
decisions taken by economic agents are based on the equalization of private marginal cost and
marginal benefit, thus ignoring the cost to third parties or the society at large, negative externalities
result in market inefficiencies unless proper regulatory action is taken. In the case of financial
services, such negative externalities could be deleterious to the financial system and the economy.
Bank runs constitute the typical example of a negative externality in finance. The failure of one bank
could cause poorly informed depositors at other banks to become nervous and to run on their own
banks to withdraw their deposits, potentially causing the failure of other banks, with yet further
contagion effects.
190.
Contrary to other sectors of the economy, where the failure of one firm tends to benefit other
firms as it can take over the failed firm's market share, the failure of one bank could in fact be
detrimental not only to its competitors, but to the rest of the economy.98 When one bank fails,
consumers might lose confidence in the system as a whole, and because of the interconnection among
financial institutions and markets, this may spark - as witnessed in 2007 and 2008 - a crisis of
unpredictable proportions. In other non-financial sectors, firms typically face problems of insufficient
demand during a crisis. While in a banking crisis, banks face the converse problem of being unable or
95

Llewellyn, David (1999) "The Economic Rationale for Financial Regulation", FSA Occasional
Paper # 1 (April).
96
Ibid; Stiglitz, Joseph E., Jaime Jaramillo-Vallejo, and Yung Chal Park (1993), "The role of the state
in financial markets", in World Bank Research Observer, Annual Conference on Development Economics
Supplement: 19-61.
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An extended version of the asymmetric information problem might be termed the "widows and
orphans" situation, in which some market participants (e.g., depositors, borrowers, investors) may be incapable
of looking after their own best interests and will not learn from their own mistakes. White, Lawrence (2010),
op.cit.
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OECD (2010a) "Policy Roundtable on Competition, Concentration and Stability in the Banking
Sector", Paris.
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unwilling to supply credit to businesses, consumers or each other. If banks lose the confidence to lend
to one another, this ultimately undermines confidence and stability in the system as a whole. During
the recent financial crisis, losses on sub-prime mortgages led banks to radically re-assess the risks that
they were willing to take, leading to the drastic reduction of available credit, something known as a
"credit crunch". Banks stopped lending not only to individuals and companies, but also to each other,
leading to the breakdown of the interbank market and pushing the economy into recession. This, in
turn, undermined confidence in the banking system and the economy as a whole, further deteriorating
the situation and the prospects of recovery.99
191.
While a more detailed framework might be set by particular regulators, in the final analysis,
the three core objectives of financial regulation are: (1) to sustain the integrity and stability of the
financial system; (2) to maintain the safety and soundness of financial institutions; and (3) to protect
the consumer.100 The impact of the failure of financial institutions on systemic stability and the
interests of consumers means that regulators are almost inevitably bound to have a prudential concern
for the liquidity, solvency and riskiness of financial institutions. The first two objectives mentioned
earlier will necessarily focus on individual institutions and also on the system itself. The recent
financial crisis has brought about an emphasis on micro- and macro-prudential regulation. Microapproaches are aimed at preventing the costly failure of individual financial institutions, whilst macroapproaches are focused on the aggregate risk arising from the collective behaviour of financial
institutions.101 The goal is to safeguard the financial system as a whole and to create a more
disciplined, and less pro-cyclical financial system, which better supports balanced and sustainable
growth.102 The third objective on consumer protection issues is usually focused on safeguarding
customers from unsatisfactory business conduct.
2.

Regulatory developments and issues

192.
The modalities and scope of financial regulation tend to change over time in light of
developments. For example, financial innovation, and the emergence of new financial products and
markets, has made the risk characteristics of financial institutions and the financial system generally
more complex.103 In particular, as shown by the recent financial crisis, the systemic dimension to
regulation and supervision should no longer be exclusively focused on banking, given the close
interconnection of banks and other types of financial institutions, which imply that banks may not be
the only source of financial contagion. The "regulatory perimeter" has expanded to formerly
unregulated or lightly regulated areas (e.g., hedge funds and hedge fund managers, and credit rating
agencies), with a view to ensuring that all systemically important activity is subjected to appropriate
oversight and regulation.104
193.
As indicated in the preceding section, in many cases regulators erect barriers to entry in
financial services. For example, rules preventing the establishment and operation of banks that are
99

For a discussion on the origins and development of the recent financial crisis, see WTO (2010c),
"Financial Services", Background Note by the Secretariat, document S/FIN/W/73 and Corr.1, 3
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inadequately capitalised, insufficiently liquid, or run by unfit individuals seek to protect depositors
and maintaining confidence in the banking system. Similarly, rules preventing the establishment and
operation of inadequately capitalized insurance companies are aimed at protecting policy holders.
Disclosure requirements are necessary in capital markets to safeguard the interests of investors. Rules
on leverage are to ensure that banks do not undertake excessive risks.
194.
While prudential regulations are required to promote financial stability, it is important to
ensure that they do not undermine competition excessively, and contribute to a stable and sound
financial system. At times licensing and qualification requirements and procedures, as well as
standards, may distort competition by being excessively burdensome. The appropriate combination of
regulations and their administration depends on country circumstances, including the development
and complexity of the country's financial sector and the quality of supervision.
195.
The literature on financial services liberalization suggests
situations/measures may be particularly burdensome and could hamper trade:

that

the

following

(a)

Lack of transparency of regulations. Relevant regulations, existing and new, are not
made publicly available at all times. Notification periods are insufficient.

(b)

Lack of public prior comment on draft regulations or inadequate follow-up of
comments made by financial service suppliers. Forthcoming regulations are not
submitted for public comment with a reasonable amount of time prior to their
enactment. Suppliers that provide comments and recommendations do not receive a
reply from the supervisory authority.

(c)

Inadequate time to implement new regulations. Financial service suppliers are not
afforded sufficient time to become familiar with and be prepared to implement new
and revised regulations before these become effective.

(d)

No written information on the status of licence applications.

(e)

Burdensome requirements for new products, forms, rates and services (e.g.
insurance). For example, it may take between 6 and 12 months for new products to
be approved. No provision that allows new products to be deemed approved after a
set period (e.g. between 30 and 90 days) if the supervisor has not taken action
otherwise. In addition, where filing and approval of a product is required, the policy
reasons for such requirements are not made publicly available by the regulatory
authority.

(f)

No internationally recognized accounting, auditing and actuarial standards in use by
the regulatory authority.

(g)

Obligation for insurance companies to employ a locally qualified actuary in order to
be able to introduce new products. Foreign-qualified actuaries working in insurance
groups are not acceptable, hindering company's development in the host market.

(h)

Undue limits on the supply of product lines. For example, in some markets, the
supply of personal accident and medical insurance is sometimes allowed only to life
insurance companies, while in most markets general insurance companies may write
these lines of business.

(i)

Tight rules on distribution of insurance products (i.e. restrictions on the ability of
other financial services institutions to sell insurance products over the counter). For
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example, it is sometimes required that all the administrative procedures linked to an
insurance policy are conducted in the office of the insurer and signed proposal forms
used in every case. This restricts distribution arrangements such as bancassurance
(i.e. sale of insurance and other related products through a bank).

O.

(j)

Restrictions on advertising of financial products, which may make it particularly
difficult for the business to be conducted over the Internet.

(k)

Unreasonably high (by international standards) levels of minimum registered capital,
for example to open a bank.

(l)

Cumbersome and lengthy approval processes. For example, sometimes financial
service suppliers have to go through a lengthy preparatory approval process, followed
by a formal approval process, and even by an additional business licence granted by
the regional regulator.

(m)

Existence of multiple regulatory authorities, making authorization lengthy and
cumbersome.

(n)

Need to have all parent bank documents "notarized" in the home country and
authenticated at the host Member's embassy or consulate.

(o)

Need to have all personnel approved by the regulatory authority. Sometimes
regulators must approve the appointment of all persons of responsibility in a bank,
going beyond a traditional "fit and proper" test of main shareholders and directors.

TOURISM

196.
Tourism's multi-sectoral linkages are both a strength and potential source of weakness. These
linkages offer extensive opportunities for poverty alleviation and economic diversification, but
inefficient or inappropriate regulation in particular sectors can reduce overall competitiveness.
Immigration and entry/exit control regulations, for instance, have a direct influence on international
tourism, and the industry is vulnerable to temporary shocks, such as terrorism or health crises, as well
as related regulatory responses. Regulations, or the lack of them, on other environmental issues, and
social/cultural concerns can also have a significant impact on the sector.
1.

Regulatory context

197.
Under the WTO's Services Sectoral Classification List (WTO document MTN.GNS/W/120),
the scope of "Tourism and Travel Related Services" is distinctly limited, comprising only hotels and
restaurants, travel agencies and tour operators, and tourist guide services (complemented by a residual
"Other" category). Numerous other tourism services - such as computer reservation systems; cruise
ships and many other transport services; hotel construction; car rentals; certain distribution,
business, and financial services; as well as most recreational, cultural and sporting services - have
been placed within other W/120 sectoral categories.105 While this complicates the task of negotiating
tourism-related GATS commitments, it often makes sense from a regulatory perspective (e.g. having
the transport ministry establish and administer safety standards for tourism buses). It also means that
the way the various segments of the tourism supply chain are regulated can have an impact on the
overall competitiveness of the sector.

105

See, for example, WTO (2000), "Communication from the Dominican Republic, El Salvador,
Honduras, and Panama – The Cluster of Tourism Industries", document S/CSS/W/19, 5 December 2000.
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2.

Regulatory developments and issues

(a)

Travel warnings

198.
Typically issued in response to natural disasters, health crises or terrorism, travel warnings
can be devastating for tourism. Consequently, the World Tourism Organization (UNWTO) in 2005
adopted the Guidelines on Travel Advisories, which address the procedures used when formulating
and administering travel warnings, emphasising the need for transparency, accuracy, etc.106 Growth of
the tourism sector, including the increased movement of natural persons, has also led to increased
demand for the development of international standards. The UNWTO has worked to develop a range
of quality standards, commencing with those to be applied to tourism destinations. The International
Organization for Standardization (ISO) has also formed a Technical Committee to examine standards
on terminology for tourism and related services.107
199.
Travel warnings can cause serious disruption to both employment and revenue in the shortterm. At the same time, governments obviously do have the right – and arguably the obligation – to
help protect the well-being of their citizens travelling abroad. Consequently, the issue at stake is
evidently to ensure that travel warnings are objective, impartial, and do not cause unnecessary
negative effects.
200.
In addition to natural disasters, health crises or terrorism, travel warnings, advisories and
travel alerts often include warnings about high crime levels or other relevant tourism issues.108 While
most governments do evidently exercise caution and restraint in issuing travel warnings, there are
apparently no commonly agreed definitions of the terms used, which means they can indicate different
degrees of risk. In the United States, for example, travel warnings are issued when the State
Department decides, based on all relevant information, to recommend that Americans avoid travel to a
certain country.109 Countries where avoidance of travel is recommended will have travel warnings,
complemented by country specific information. By contrast, travel alerts constitute a means to
disseminate information about terrorist threats and other relatively short-term and/or trans-national
conditions posing significant risks to the security of American travellers. Travel alerts are issued
when there is a specific threat that cannot be countered, and have to date been issued to deal with
short-term coups, violence by terrorists, anniversary dates of specific terrorist events, etc. There is
also a "worldwide caution" to update information on the continuing threat of terrorist actions and
violence against American citizens and interests throughout the world.110
201.
In other countries, such as the United Kingdom, travel warnings/advisories indicate specific
categories of risk, for example, countries where all travel, or in certain parts within the territory, is
advised against; countries where all but essential travel is advised against; and countries where all but
essential travel is advised against in parts of those countries.111 Some other countries are more
descriptive as to the dangers encountered and do not specify clear categories of risk. Instead, the
106

Adopted by resolution A/RES/508(XVI) at the sixteenth session of the General Assembly of the
World Tourism Organization, Dakar, Senegal, 28 November – 2 December 2005. See also the UNWTO Global
code of Ethics for Tourism, available at UNWTO website http://www.unwto.org (accessed 8 March 2012). The
Secretariat is not aware of sources listing all travel warnings currently in effect.
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See ISO website, available at http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=375396
(accessed 8 March 2012).
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With regard to the strongly negative impact of criminality on tourism, see UNWTO (1996), "Tourist
Safety and Security: Practical Measures for Destinations", Madrid.
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See http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis_pa_tw_1168.html (accessed 5 March 2012).
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Available at http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/pa/pa_4787.html (accessed 5 March 2012).
111
For further details, see http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/
(accessed 5 March 2012), as well as "http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-bycountry/how-we-advise/" (accessed 5 March 2012).
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strength of the language used to describe the security/safety issues gives an indication as to the degree
of danger. Regarding health and environmental risks, the categorisation is somewhat easier and less
controversial, as the evaluation of risk is monitored at the international level.112 Hence, travel
advisories often report the information issued by international organisations such as the World Health
Organization.
202.
The UNWTO Guidelines on Travel Advisories address the procedures used when formulating
and administering travel warnings. Nonetheless, wide variations in terms of application evidently
remain, and few government websites for travel warnings refer to the UNWTO Guidelines. It must be
noted that some of the differences in the application of travel warnings, e.g. their duration and degree
of severity, might be accounted for by higher levels of perceived risk in a given situation for citizens
of some countries than for others.
203.
The predecessor of the UNWTO Guidelines is the Global Code of Ethics for Tourism, which
was adopted in 1999.113 Both the UNWTO Global Code of Ethics for Tourism and the Guidelines on
Travel Advisories are non-binding under international law. The UNWTO conducted three surveys
among its member States (2000, 2004 and 2008/2009) in order to monitor implementation of the Code
by governments, and its incorporation into domestic law. Institutional and legal commitment towards
implementation of the Code has been expressed by a large group of countries, in fact, 49 responding
States have indicated that they had incorporated its principles into their legislative texts, while 48
countries had used them as a basis for establishing national laws and regulations or for designing
policies and master plans assuring the sustainable and responsible development of tourism.114 A
newer UNWTO initiative, the UNWTO Declaration on the Facilitation of Tourist Travel, was
approved at the UNWTO General Assembly in October 2009.115 With regard to travel warnings, the
declaration calls upon UNWTO Member States issuing travel advisories in respect of third countries
to commit to consult as widely as possible with the governments of these countries and destinations,
especially on the safety and security aspects of each tourist region in the country, and to update the
relevant information at regular intervals (i.e. at least every six months).
(b)

Anti-competitive practices

204.
While not frequently documented, especially with respect to developing country destinations,
anti-competitive practices, such as by airlines or tour operators, can also have significant bearing on
tourism.116 Such practices can arise at different stages of the tourism value chain, according to the
type of service supplied, and may need to be addressed through market-oriented regulation.
205.
Preliminary research has identified some key anticompetitive measures affecting trade in
tourism, including cartels, abuse of dominant position and of buying power, and attempts to
monopolise. The vertical relationship between holiday package providers, retailers and tourism
service suppliers can be an important source of anticompetitive behaviour. International tour
112
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operators act as the wholesalers of tourism products, such as transport, accommodation or organised
excursions, provided in destination countries by local suppliers, while travel agents in origin markets
act as the retailers. The tour operators segment of the industry is dominated by a few large
international firms and has featured increasing vertical integration in recent years. Other segments of
the industry, especially local suppliers such as independent hotels, restaurants and tourist guides, are
characterised by a large number of SMEs. Scope for anticompetitive practices may also arise in
related industries. For example, large airlines have in some cases been accused of abusing their
market power to the detriment of local suppliers.
206.
Documented case studies of anti-competitive practices affecting tourism, especially with
respect to developing country destinations, appear to be quite rare, thereby hindering the development
of appropriate policy responses.117 Anti-competitive practices can also occur both between and
within countries, and can involve abuses by both developed and developing-country suppliers.118 For
example, an OECD study notes that large Western airlines have in some cases been accused of
abusing their market power to the detriment of local suppliers119, while another publication provides
evidence of similar practices on the part of certain developing country airlines.120
207.
Examples also exist of anti-competitive practices in other sectors that directly affect tourism.
These sectors include cement (essential for building hotels), jet fuel, freight transport, cable TV,
telecoms, banking services, computer software, shipping, and air freight.121 With regard to Computer
Reservation Systems (CRS) and Global Distribution Systems (GDS), by contrast, technological and
ownership changes have apparently reduced the potential for anti-competitive practices.122
(c)

Movement of tourism professionals

208.
The movement of tourism professionals are also affected by a wide range of measures on
mode 4 such as quantitative restrictions and related qualification requirements. Eligibility criteria
tend to be strict, with a preference for categories of persons who are highly skilled and well-educated,
while application procedures often tend to be cumbersome, costly, and administratively complex.
Quantitative restrictions are frequently placed on visas and work permits, expressed as numerical
quotas and/or economic needs tests (ENTs). These measures are already subject to scheduling by
virtue of Article XVI of the GATS. There are, however, other regulatory measures outside the scope
of schedules such as that the assessment of an applicant's credentials may take into account only
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formal qualifications, rather than also considering skills and experience.123 A number of these issues,
which are not specific to tourism, are also discussed in the mode 4 section of this Note.
209.
Article 9 of the UNWTO Global Code of Ethics for Tourism concerns workers and
entrepreneurs in the tourism industry. With respect to visa procedures, the UNWTO Declaration on
the Facilitation of Tourist Travel noted that tourist travel could be greatly facilitated by measures that
can be implemented easily and without detriment to this discretionary authority. The UNWTO
General Assembly thus called upon Member States, whenever possible and taking consideration of
the respective legislation, to adopt measures to simplify visa application and processing formalities
and to improve the timeliness of visa issuance.
210.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:
(a)

Would it be useful for Members to specifically examine procedures for the
recognition of professional tourism-related qualifications, e.g. hotel managers and
restaurant chefs, including recognition of professional experience as a substitute for
formal qualifications?

(b)

To what extent can domestic regulation disciplines address anticompetitive practices
in the tourism value chain?

(c)

Should Members discuss procedures for the establishment and removal of travel
warnings, especially regarding consultations with affected parties?

P.

MARITIME TRANSPORT

1.

Regulatory context

211.
The maritime transport sector is closely linked to international trade: it derives its growth
from trade, and also contributes to its expansion. The sector includes various distinct segments, from
liner and bulk cargo transport, to different forms of passenger transport (e.g., ferries, cruise ships), to
port operation services. At both the national and international levels, various regulations are applied
in the sector, reflecting each segment's specificities. Regulations aim, among other things, to ensure
maritime safety, protect the environment, prevent anti-competitive practices, promote security, or
meet certain labour standards.
2.

Regulatory developments and issues

212.
This section focuses on regulatory issues relating to port services, competition policy, and
security. It was beyond the scope of this Note to cover in depth environmental, safety and social
regulatory concerns affecting the sector.124
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An earlier informal paper regarding administrative procedures for obtaining visas and work permits
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(a)

Regulatory issues relating to port services

213.
Major steps have been taken over the past ten years towards privatization and opening up to
foreign participation in the port sector.125 This has given rise to considerable regulatory action. Since
a growing number of ports are managed/owned to different degrees by private actors, achieving
access to and use of port services in a non-discriminatory manner and on the basis of reasonable terms
and conditions has been of high importance for maritime transport suppliers and also a key objective
of various governments.126
214.
Regulatory activity in the port sector has been closely related to the transformation of service
ports into landlord ports, that is, moving from a situation where ports provided all port services, in
particular cargo handling, to a situation where they merely supply and manage heavy infrastructure.
Light infrastructure (e.g. cranes, forklifts) are left in the hands of concessionaires or private operators.
215.
Port reforms have taken various forms, but all involve important institutional changes that
shift the role and responsibilities between the public and private sectors. When reforms are
undertaken, governments have to select among options for private sector participation, and develop
legislation, contracts and institutions to regulate private sector participation. The number of countries
with experience in port reforms is significant and has been increasing rapidly.127
216.
The World Bank's inventory of best practices in that regard suggests that port regulations
should spell out clearly the requirements for handling and storage of hazardous cargoes, as well as the
technical regulation of operations to ensure compliance with security, safety, labour and
environmental protection standards. Economic regulation is also necessary when competition is weak
or non-existent. Relevant initiatives in that regard include requirements to publish tariffs, prohibitions
of undue discrimination against similar port users, and the establishment of mechanisms though which
the government can monitor competitiveness of the market and investigate any anti-competitive
practices. Ports faced with greater competition (inter-port or intra-port) require less economic
regulation than others.128 The main objective of an independent regulator would be to ensure effective
competition among the various operators in the port, control monopolies and mergers, and prevent
such practices as abuse of dominant position, price fixing, or cross-subsidization from monopoly
services to services in competition.
217.
In initiating and carrying out port reforms, institutional arrangements may require important
changes. While reforms can take many forms and have different objectives, a sound and clear legal
framework defining public-private partnerships is crucial to ensure success (e.g. attract commitments
from investors). For example, BOT (build-operate-transfer) arrangements should be accompanied
with rules spelling out the responsibilities of the parties, and by regulations describing how the
concession law would be applied in practice (e.g. clear and transparent process for awarding
contracts). The entity responsible for monitoring relevant private participation in port activities
should be specified, and the basis for any licensing process should be made clear in the law.129
Another sound regulatory practice may include the use of competitive bidding processes to select the
investor providing the best commitments, port services or price levels. An efficient bidding process
125
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supposes that barriers that could restrict the number of bidders (e.g. costly administrative
requirements and procedures) be limited and that transparency prevails through the different phases of
the process.130
218.
Concession contracts will contain economic conditions. Importantly, the port authority may
require the operator/concessioner to meet certain public service requirements as regards, for example,
service continuity, and equal access and treatment of users, including non-discrimination regarding
pricing, priorities, level of service. As noted by the IBDR/World Bank (2007), the principle of nondiscrimination among users does not prevent prudent commercial management of activities, including
differentiated tariffs, priorities or service levels, if these are based on such objective criteria as annual
traffic or vessel characteristics that are applied uniformly to all similar users.
219.
The difficulties encountered in some countries by foreign port operators (no pre-qualification
for tendering, compulsory resale of assets acquired following a merger/acquisition) point to continued
political and economic sensitivities.131
(b)

Competition policy

220.
Competition policy is another important regulatory issue in maritime transport. The practice
of carriers to commonly fix prices and regulate capacity (i.e., control supply) has been debated for
many decades. Historically, shipping conferences, where groups of ship-owners fix departure
frequencies and common prices for a given geographical area, are the oldest form of cooperation
between ship-owners. When competition laws were first developed, conferences benefited from antitrust immunities, typically on the grounds that they ensured price stability and reduced uncertainty
with respect to available tonnage.132
221.
The end of the 1990s marks the gradual loss of influence of liner conferences, at least in the
largest markets. The United States introduced a system of confidential "services contracts", freely
negotiated between individual ship-owners and shippers (Ocean Shipping Reform Act (OSRA)
of 1998). The Act continued to grant immunity to liner conferences, but introduced a number of
conditions to avoid effective collusion, e.g. it eliminated tariff filing requirements; allowed shippers
and carriers to negotiate confidential agreements and not reveal the terms of the contract to other
operators; and permitted independent rate action (IRA) (the right to fix tariffs independently of
conferences) to cover multiple trade lanes. Reducing transparency of freight rates and giving
conference members independent contracting rights rendered cartel enforcement more difficult.133
222.
In the meantime, in the European Union, a series of prosecutions for abuse of dominant
position, gradually reduced the ability of conferences to fix tariffs and regulate capacity, thus forcing
European ship-owners also to resort to individual services contracts. In 2003, the European
Commission started to re-examine its existing policies, in particular the block exemption. The
examination found no causal link between price fixing and reliable liner services, and estimated that a
repeal of the exemption would improve service quality, and lead to a moderate drop in prices and
considerable reductions in charges and surcharges.134 In 2006, the Council of the European Union
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abolished, through Regulation No. 1419/2006, the block exemption and the shipping conference
system as of 31 October 2008. All joint price fixing activity for services from or to the European
Union and the European Economic Area is now illegal.
223.
Elsewhere, conferences are authorized, but under various, increasingly strict, conditions
which are typically aimed at protecting the rights of shippers (exporters and importers).135
Notwithstanding immunity for shipping conferences or similar arrangements, regulations may help
limit anti-competitive effects. First, governments may provide individual conference members with
the right to offer rates or services that are different from those set by the conference; shippers and
carriers should have the option of freely negotiated rates, surcharges and terms of carriage, and
freedom to negotiate not constrained by outside parties. Second, confidentiality of these negotiations
and agreements, including regarding rates, should be strongly protected. Finally, governments may
provide a mechanism for hearing complaints from affected shippers.136
224.
In the US, conferences are treated like any other group of ship-owners though they have in
practice disappeared on routes to and from the country.137 In Australia, the two most recently revised
versions of Part X of the Trade Practices Act (1999 and 2005) have maintained anti-trust immunity
for conferences. However, in line with the recommendations issued by the Productivity Commission,
the Government has prohibited all ship-owner groups (including, therefore, conferences) from
inhibiting in any way their members' capacity to conclude services contracts. Penalties and provisions
concerning the lodging of complaints by shippers have been reinforced and a net public benefit
requirement has been introduced.
225.
In September 2007, the Competition Commission of India ordered shipping companies to
desist from anti-competitive behaviour. Legislation is envisaged to reinforce the powers of this
commission. In China, maritime competition legislation requires that conference agreements or any
other agreements between ship-owners be filed with the Shanghai Shipping Exchange, which has
been designated as the delegated authority for this purpose. The Exchange prohibits undeclared
shipper discounts, sanctions abuses of dominant position, obliges shipping companies to have a local
representative in China and sets forth requirements concerning shipper consultations.138
226.
In Singapore, the Competition Commission granted in 2006 a five year block exemption
(subsequently extended to 31 December 2015) to all liner shipping agreements, subject to a list of
conditions.139 For some countries, there may have been concerns that non-exemption decisions would
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risk diversion of cargo to ports in neighbouring countries without a competition law regime or with
antitrust exemptions.140
227.
Distinct from shipping conferences, "stabilization", or "discussion", agreements vary greatly
in status from one jurisdiction to another.141 In particular, capacity stabilization agreements have
always been banned for traffic to and from the European Union, and now also in Australia.
Elsewhere, they are tolerated under terms which, overall, are becoming increasingly stringent.
(c)

Security

228.
Security measures have increased at both national and international level since the tragic
events of 11 September 2001. As most measures have been unilateral, international cooperation has
had to increase in view of the need to prevent conflict of laws, the accumulation of operationally
incompatible standards, and the costs associated therewith. To this end, both the International
Maritime Organization (IMO) and the World Customs Organization (WCO) further developed key
multilateral standards. Meanwhile, regulations are revised so as to take more effective account of the
needs of operators and the risks of conflict of laws.
229.
In terms of content, security-related measures can be grouped into four categories. The first
category seeks to ensure, in the port of arrival, that neither the vessel nor its cargo is being used for
terrorist purposes and that no terrorists are hiding among the vessel's crew. Such measures include
the posting of guards in ports, security audits, lighting and fencing requirements, the installation of
detection systems − including radiological and nuclear detection systems, and procedures for the
screening and identification of port workers. At the multilateral level, the IMO International Ship and
Port Facility Security Code (ISPS) of December 2002, which came into force on 1 July 2004,
represents the main international regime.
230.
The second category of measures covers the vessel and its equipment: pilot projects
concerning electronic seals and geo-localized container tracking;142 introduction of a "black box"
identification system (IMO Automatic Identification System (AIS)); vessel audits and security plans,
including the appointment and training of security officers, administrative authority approval,
introduction of an alert system, and overall monitoring by the State in which the vessel puts in to port
(IMO ISPS Code), and obligation to provide full details of the content of the vessel's before its arrival
at the port of destination (Japan) or its departure from the port of origin.143
231.
The third category of measures involves "exporting" security obligations to the port of origin:
targeted or general pre-shipment inspection programme conducted by customs officials from the
destination country in collaboration with customs officials from the country of origin.144
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See Phang, Sock-Yong (2009), op.cit., pp. 203-4 in reference to discussions in Canada with respect
to the review of the Shipping Conferences Exemption Act.
141
They seek to establish a modus vivendi between conference members, on the one hand, and
independent ship-owners, on the other, through capacity and price coordination.
142
US programmes "Smart and Secure Trade Lanes" and "Operation Safe Commerce"; APEC
electronic container tracking project; ASEAN shipping movements database; and ISO standards on electronic
seals (2008).
143
US "24-Hour Rule" and "10+2 Rule"; European Commission Regulation No. 312/2009 of 16 April
2009. Since 1 January 2011, the advance declaration is an obligation for traders and is no longer optional,
which means that relevant security information must be sent in advance of goods' arrival to the EU. See:
UNCTAD (2011b), op.cit., p. 122.
144
The targeted US Container Security Initiative (CSI) programme; the five US pilot projects
conducted in the United Kingdom; Pakistan; Oman; Honduras and Hong Kong, China, under the 2006 Safe
Port Act; and the US "100 per cent scanning" law of July 2007, due to enter into force on 1 July 2012.

S/WPDR/W/48
Page 58
232.
The fourth category seeks to ensure the security of the entire transport chain, from the
production facility in the country of origin through to the port exit point in the destination country,
and to place responsibility on the chain's private actors. In return, these actors will benefit from "fast
lane" cargo clearance. At the multilateral level, the WCO Safe Framework provides a set of minimum
standards and principles that must be applied by national customs administrations. The four core
principles relate to: advance electronic information; risk management; outbound inspections; and
business partnerships. These are furthered by customs-to-customs network arrangements, and
customs-to-business partnerships.
(d)

Other regulatory issues

233.
Various other regulatory issues are particularly relevant for maritime transport, though a
detailed presentation would go beyond the scope of this Note. These include regulations in relation to
the environment, maritime safety, and maritime social legislation.145
234.
On environmental protection, the IMO adopted in July 2011 a new package of technical and
operational measures to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from international shipping. The
package aims at improving the energy efficiency of ships through improved design and propulsion
techniques, as well as through operational practices. The IMO has also discussed the introduction of
market-based instruments to reduce emissions, but there has so far been no agreement on such
instruments.146
Q.

ROAD TRANSPORT SERVICES

235.
Suppliers of road freight transport compete not only with each other for traffic, but also with
operators of other transport modes.147 This inter-modal competition, particularly in land-based
transport, has strongly influenced the regulatory regime governing the road freight industry.
Compared with maritime shipping, road and rail are currently transporting relatively small quantities
of freight traded internationally, particularly between different continents. Just under one quarter of
global trade (measured in value) takes place between countries sharing a land border, where surface
modes are assumed to be dominant. As land-based transport has a relative advantage in terms of cost
per transit-time compared to water and air transport, this is expected to result in increased demand for
international movements via this mode.
1.

Regulatory context

236.
The road freight transport sector is heavily regulated with measures ranging from security to
road safety, the taxation of vehicles, fuel and infrastructure, social legislation (driving hours and rest
periods, wage norms and social insurance cover), road traffic (prohibitions and restrictions),
environmental standards, and technical standards (in particular, weights and dimensions).
237.
While road transport is mainly regulated at the national level, in States with a federal
structure, some regulations may also be operated at the sub-federal level. At the international (mostly
regional) level, regulation tends to focus on the harmonization of the operating conditions, such as
weight and dimensions, environmental standards, driving hours and rest periods, and fiscal
harmonization.
145
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2.

Regulatory developments and issues

238.
In discussing regulatory issues, it is useful to distinguish between regulations that apply at the
border, and thus, affect only international traffic, and regulations that apply behind the border, and
hence affect traffic irrespective of its origin.
(a)

Regulations at the border

239.
Regulatory issues pertinent to border crossing are perceived by operators in the sector as
amongst the most significant. These revolve essentially around two main matters.
240.
First, harmonisation and facilitation initiatives aimed at facilitating border crossings. The
road transport industry follows with keen interest the WTO trade facilitation negotiations, in
particular where transit issues are concerned. A leading role has already being played by the United
Nations Economic Commission for Europe's (UNECE) harmonization and facilitation conventions,
the scope of which extends far beyond the European continent. Out of 57 conventions, at least five
are of major importance. These are summarised in Box 5.
Box 5 : Examples of main UNECE harmonization and facilitation conventions
The European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) of 15 November 1975 (37
contracting parties in January 2012) defines a uniform legal framework for the construction and development of
a coherent international road network in all member countries and territories of UNECE, in particular for main
arteries (so-called "E-road" network). It defines such main arteries and the construction parameters to which
they must conform. The Agreement, which is regularly updated, underwent a major revision with the
integration of the road network of the countries of the Caucasus and Central Asia. It has served as a model for
several similar initiatives in Asia (by ASEAN and by the United Nations Economic Commission for Asia and
the Pacific) and in the Middle East (by the United Nations Commission for Western Asia). The Agreement was
consolidated in 2006.
The European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road
Transport (AETR) of 1 July 1970 (51 Contracting Parties in January 2012) establishes uniform working
conditions for the drivers of vehicles used in international road transport in accordance with relevant provisions
of the International Labour Organization. These concern driving and rest periods, rules on the composition of
crews and uniform conditions applicable to drivers. The AETR is regularly aligned with the corresponding
European Union Directives. The consolidated version of the AETR currently in force dates from 2006.
The Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR
Convention) of 14 November 1975 (68 Contracting Parties in January 2012, including 15 Contracting Parties
outside the area covered by the UNECE) allows for international transports of goods via as many transit
countries as may be necessary without intermediate customs inspection. The affixing of seals and an
international guarantee chain to ensure the payment of duties and taxes owed and to prevent fraud complete the
system. The IRU is responsible for issuing TIR carnets and administering the guarantee. The application of the
TIR Convention now extends beyond Europe to the Middle East (Lebanon, Kuwait, United Arab Emirates,
Syria, Iran), North Africa (Algeria, Morocco, Tunisia), West Africa (Liberia), Asia (Indonesia, Mongolia,
Republic of Korea), North America (United States) and Latin America (Chile, Uruguay).
The Agreement concerning the Adoption of Uniform Conditions for Periodical Technical Inspections of
Wheeled Vehicles and the Reciprocal Recognition of Such Inspections of 13 November 1997 defines the
legal framework and procedures for the adoption of uniform rules for technical inspections and the mutual
recognition of the resulting certificates. This Agreement had 12 Contracting Parties in January 2012.
The International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods of 21 October 1982 (56
Contracting Parties in January 2012) aims to reduce the formalities and the number and duration of all types of
controls (medico-sanitary, veterinary, phytosanitary, etc.) relating to compliance with technical standards or
quality control. This Convention applies to imports, exports and goods in transit.
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241.
Apart from the Conventions listed in Box 4, numerous other specialised and general regional
organizations have developed conventions and other instruments intended to promote harmonization
of the conditions of competition in the international road transport industry and the facilitation of
trade in the sector.148
242.
Second, problems arise from the way in which border-crossing regulations are implemented.
According to the IRU and the World Bank, border crossing difficulties are particularly acute in certain
geographical areas such as West Africa or the eastern borders of the European Union.149 There is a
substantial amount of information from the World Bank, the various United Nations Regional
Economic Commissions, the regional Development Banks and UNCTAD concerning, for example,
the costs and delays generated by these problems. For its part, the IRU has set up a 'border waiting
times observatory'.
243.
These difficulties are generally linked to infrastructural, human resource or governance
issues, rather than regulatory measures per se. Efforts to alleviate or eliminate such problems are
being made in connection with numerous bilateral and multilateral technical assistance projects,
which often include regulatory reforms. Amongst recent initiatives is the Chirundu One Stop Border
Post (OSBP) between Zambia and Zimbabwe. The OSBP was launched in December 2009 under the
North South Corridor Pilot Aid for Trade Programme initiated by COMESA-EAC-SADC, to address
the challenges of one of the busiest border crossings in the region where transporters experienced
significant delays. As a result of the establishment of the OSBP, freight operators stop only once to
complete border formalities for both countries, and waiting times have been reduced from about four
to five days to a maximum of two days and often to a few hours.150
(b)

Regulations behind the border

244.
Many regulations governing domestic traffic apply also to "visiting" foreign trucks through
the principle of territoriality. A foreign-registered vehicle is subject to its host country’s legislation in
terms of weights and dimensions, rules of the road, payment of tolls, etc. Main exceptions are the
taxation of the transport company (in the absence of a double taxation agreement), the taxation of the
vehicle in relation to its registration, and the driver's wage and social insurance contributions, which
remain those of vehicle's country of origin.
245.
National regimes tend to be fairly similar in content, at least between countries at the same
level of development, with a few exceptions. International and regional conventions often seek to
establish the lowest common denominator of the national regimes within their sphere of application.
Such conventions may have been developed by international organizations with very broad
geographical coverage (typically, the above-mentioned UNECE conventions) or by regional
organizations with specific or general mandates (for example, ASEAN).
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Labour and Social Issues arising from Problems of Cross-border Mobility of International Drivers in the Road
Transport Sector", Geneva; Arvis, J.F, G. Raballand and J.F Marteau (2007), "The cost of being landlocked :
logistics costs and supply chain reliability", World Bank Policy Research Working Paper, No. 4258.
150
See World Bank (2012), "De-Fragmenting Africa: Deepening Regional Trade Integration in Goods
and Services", Washington.
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246.
A full description of the regulatory regime for road transport lies beyond the scope of this
Note and would also run into insurmountable data problems, particularly with respect to taxation and
social policy.151 Thus, only environmental standards and regulations regarding weights and
dimensions will be considered.
(c)

Environmental regulations

247.
Unlike in maritime and air transport, there is no universal standard for emissions in the road
freight transport sector. This multiplicity of standards is attributable not only to the regional, or at
most continental, nature of road freight transport, but also to the physical and fiscal characteristics of
each market. Thus, in the United States, the preference is for vehicles with powerful engines
delivering high torque and, hence, displaying a particular emission profile, whereas in Europe, mainly
for fiscal reasons, the range of vehicles is more varied in terms of engine capacity. Vehicles produced
and used in emerging countries are often geared to more difficult road conditions, requiring
mechanical characteristics that may generate proportionally more emissions. However, there are
ultimately only very few competing emission standards: three altogether, of which two are often
accepted simultaneously.
248.
According to the data of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the
transport sector as a whole (including the transport of persons by sea, air, bus and private car and
freight transport) accounts for 23 per cent of CO2 emissions.152 Freight transport by road accounts for
25 per cent of the transport sector's energy consumption (16 per cent for heavy lorries, 9 per cent
medium-sized lorries), a figure directly proportional to the emission of carbon dioxide.153
249.
The volume of carbon dioxide emitted by the sector is clearly destined to increase in the
coming decades. However, there is no consensus amongst forecasters. Historically, the demand for
road transport runs more or less parallel to growth in GDP, but its energy intensity (energy
consumption per tonne-km) is expected to decrease by about one-third by 2030 thanks to technical
progress (notion of "environmental decoupling"). Nevertheless, technological improvements will
probably not suffice to stabilise the overall volume of emissions at its present level, but will merely
help to slow down its growth.
250.
Road transport operators are generally in favour of the regulation of CO2 emission standards
because a reduction in these emissions would lead, ipso facto, to a reduction in the consumption of
fuel, which is one of their main running costs.154 Technical innovations, the training of drivers in
economical driving, and innovative logistical concepts, such as Intelligent Transport Systems (ITS)
and "optimized" (i.e. increased) weights and dimensions would also contribute to reducing emissions.
The suggestion that weights and dimensions be increased has been opposed by environmental groups
because of the additional damage that heavier lorries could inflict on road networks and the
infrastructure in general.

151

The IRU Information Centre (http://www.iru.org/index/en_services_infocentre) collects a large
amount of regulatory information concerning road transport. However, it is designed to provide professionals
with specific operational information and, as its authors themselves acknowledge, is far from being exhaustive,
particularly in terms of geographical coverage.
152
IPCC (2007), Working Group III Fourth Assessment Report "Mitigation of Climate Change" B.
Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds) Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA; See also International Transport Forum (2008), "Forum highlights,
transport and energy, the challenge of climate change".
153
These figures are however disputed by road transport professionals.
154
On the other hand, the latest toxic emissions standards led to a slight increase in fuel consumption
per ton-kilometre.
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251.
The greenhouse gas emissions generated by road transport (a notion which encompasses both
polluting and carbon dioxide emissions) are included in the reduction targets of the Kyoto
Convention. So far, however, the sector is not subject to emission trading rights programmes.
Notwithstanding, at least in the northern hemisphere, there has been a proliferation of environmental
taxes levied on heavy goods vehicle traffic, including those aimed at reducing congestion and the
general deterioration of road networks and infrastructure.
(d)

Regulation of weights and dimensions

252.
Standards governing weights and dimensions tend to differ significantly, even between
countries that are neighbours and/or at comparable levels of development. Such differences can have
major adverse consequences for actual market access which, in some cases, may go so far as to
eliminate or seriously restrict competition from neighbouring countries. The World Bank's freight
corridor studies contain several pertinent examples.155 The ensuing (protective) effects may be one of
the reasons why sector representatives, at least at national level, do not seem to be calling for
harmonization.
253.
The debate over weights and dimensions seems to have shifted, at least in developed
countries, towards the domestic front. It pits the providers and users of road transport, who favour
heavier and longer rigs which are more economically efficient and proportionally less polluting, in
terms of greenhouse gas emissions, against environmentalists who are concerned about road
congestion and its infrastructural implications (construction and maintenance).
R.

LOGISTICS SERVICES

254.
Emergence of global supply chains, expansion of world trade in goods and services, and
application of new technologies allowed logistics services to flourish as an industry. It also has
become an increasing tendency for manufacturers and suppliers of goods and services to outsource
logistics-related activities to specialists so that they can focus on core businesses and at the same time
ensure efficient management of supply chains.
1.

Regulatory context

255.
Driven by clients' increasingly sophisticated demands as well as by competition in the market,
companies that used to deal with one or two components of the logistics chain have increasingly
transformed into integrated operators. Such companies typically engage in services activities across
the logistics chain from pre-production to end consumption, including inter alia supply-chain
consulting, warehousing and distribution, air and ocean freight forwarding, customs brokerage,
transportation management, cargo handling, home delivery, etc.
256.
Today, traditional freight forwarders and international transport companies all claim to be
logistics operators capable of providing customized services to the needs of their clients. The
organizational and economic advantages of integrating and controlling the entire logistics chain have
been widely recognized. The availability of efficient logistics services is critical to overall
competitiveness as it facilitates participation in global supply chains and economic globalization. The
efficiency of the sector depends on accessibility to quality and reliable logistics infrastructure as well
as a regulatory environment that is conducive to competition and to the smooth movement of goods
and services along the logistics chain.
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Arvis, J.F., G. Raballand and J.F. Jean-Francois (2007), op.cit.

S/WPDR/W/48
Page 63

2.

Regulatory developments and issues

257.
Regulatory issues that may have important implications for logistics services often relate to
access to logistics infrastructure, licensing requirements and procedures, competition policy, technical
standards, and customs and inspection procedures, etc. As transportation is a component of the
logistics chain, regulatory issues related to freight transport through various modes (air, maritime, rail
and road) are relevant for logistics services.156 A number of these sectors have already been discussed
in this Note. Thus, the observations below focus on regulatory issues that are more relevant for
contract logistics, i.e. third party logistics (3PL).157
(a)

Access to logistics infrastructure

258.
Easy access to quality and reliable logistics infrastructure (e.g. ports, rail terminals, roads,
ICT networks, etc.) contributes to logistics services providers' performance and competitiveness.
Such access does not simply mean availability of physical infrastructure, it also means the possibility
to access infrastructure on non-discriminatory and reasonable terms. In addition, as logistics services
often involve multimodal transportation, easy access to infrastructure requires that the connectivity
between different modes of transport be ensured as well. Today, logistics services cannot function
without the support of advanced ICT technologies at each stage from planning, inventory
management, tracking and tracing to transport and timely delivery. Therefore, it is also important to
ensure that logistics operators gain access to existing ICT networks and are allowed to introduce new
systems applications. Restrictions on access to infrastructure affect the efficiency of logistics services
and may lead to delay, low service quality or even interruption of the logistics chain. For example, in
some countries, logistics service providers are required to use designated companies for cargohandling at airports or ports and are prohibited from self-handling cargos; access to storage and
warehousing facilities at airports/ports is limited or conditional on financial investment in
infrastructure.
(b)

Competition

259.
Competition-related concerns are often raised in terms of access to logistics infrastructure. In
many countries, logistics infrastructure owners (e.g. railways, ports, etc.) have directly or indirectly
engaged in logistics services in order to diversify or expand their businesses. This may lead to
competitive distortions that are not easy to address. For example, with only accounting separation
between the rail infrastructure business and train operations, it is difficult to guarantee absence of
discrimination between the rail owner and competitors in the allocation and pricing of track access

156

For example, regulations on the allocation of take-off and landing slots for airlines, environmental
restrictions on airlines' hours of operation, cabotage regulations in air and maritime transport, regulations on
fleet size and hours of operation in road transport, etc.
157
WTO (2010e), "Logistics Services", Secretariat Background Note, document S/C/W/317, 10 June
2010; examined three major subsectors in the logistics chain: storage and warehousing, freight forwarding, and
contract logistics. It is pointed out that it is not always easy to separate the activities provided. There is no
distinct category in the current GATS classification. During the DDA negotiations, a group of Members
proposed a checklist for scheduling substantial and meaningful specific commitments in sectors (TN/S/W/20).
While services inscribed in the checklist are all considered being involved one way or another in the logistics
chain, they are divided into three tiers: (1) core freight logistics services; (2) related freight logistics services;
and (3) Non-core freight logistics services. In the definition by the United States International Trade
Commission (USITC) in its 2005 survey on logistics services, supply-chain consulting and transport
management services are the core services offered by the majority of logistics services providers. Supply-chain
consulting services involve global network design and distribution strategies while transport management
services include storage and warehousing, cargo handling, transport agency services and customs brokerage.
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and ancillary services.158 Full separation would be a way of ensuring neutrality and avoid that public
funding of infrastructure be used to indirectly support other activities.159 In some countries, as
incumbent postal operators have expanded their businesses into logistics services, competition issues
have also been raised in view of possible cross-subsidization by incumbent postal operators through
its businesses in the reserved area. As integration has become a way to enhance competitiveness (e.g.
a shipping line integrates into its business the functions of shipping agents, cargo handling companies,
freight forwarders and inland transport providers), abuse of market power could arise. Excessive
market concentration could be to the detriment of smaller competitors or new entrants. For example,
when rail and port operations are commonly owned, the port operator has a clear incentive to favour
rail access over trucks.
(c)

Licensing requirements

260.
As logistics services are increasingly provided in an integrated manner, an operator may have
to obtain several licences from many different authorities in charge of various parts of the logistics
chain (e.g. authorities in charge of customs, inspection, port, airport, rail, road, postal, etc.). Licences
for the provision of transportation services are required in virtually every country. Many countries
also require separate licences for warehousing, freight forwarding, express delivery, or shipping
agency, etc. In some cases, provincial or local governments maintain inconsistent licensing
requirements and procedures. The need for multiple licences raises transaction costs, in particular for
integrated operators, which have to either choose between the time-consuming process applying for
all needed licences or subcontract domestic suppliers. As logistics services are increasingly
customized to meet the needs of the client, integrated operators often need to directly engage in a
wide range of services or control the entire logistics chain in order to ensure high service quality. In
the case of subcontracting, domestic suppliers may not always possess expertise to deliver goods "at
the right place, at the right time, right price and right quality". Burdensome licensing requirements
are often compounded by lack of transparency. In this context, it has been suggested that service
suppliers be allowed to supply in combination the services that make up the logistics chain, from
cargo handling, warehousing, freight forwarding, to transport, distribution and delivery.160
(d)

Border procedures

261.
According to a United States International Trade Commission (USITC) survey on logistics
services in 2005, border clearance procedures, including customs and inspection, constitute the
greatest impediment to the supply of global logistics services. In a survey undertaken by the World
Bank, efficiency of the customs clearance process is one of the six indicators to assess the logistics
performance of an economy.161 As the main objective of logistics services is to move goods
expeditiously, reliably, and at low cost, time-consuming and cumbersome border procedures have
significant adverse impacts on the efficiency of the sector. Excessive paper documentation for the
customs clearance, limited hours of operation at customs facilities, preferred treatment of domestic
carriers, and security-related delays in inspection are cited as factors that make it more difficult for
logistics suppliers to deliver on time. In addition, customs laws and regulations are sometimes
applied inconsistently at different customs stations in certain countries.162 This raises uncertainty and
158

OECD and International Transport Forum (2010), "Integration and Competition Between Transport
and Logistics Businesses" p. 23.
159
Ibid.
160
WTO (2004), "Communication from Australia; Hong Kong, China; Liechtenstein; Mauritius; New
Zealand; Nicaragua; Switzerland and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu Logistics Services", document TN/S/W/20, 25 June 2004.
161
World Bank (2010), "Connecting to Compete 2010 - Trade Logistics in the Global Economy: The
Logistics Performance Index and Its Indicators", Washington.
162
USITC (2005), "Logistics Services: An Overview of the Global Market and Potential Effects of
Removing Trade Impediments" Investigation No. 332-4623, USITC Publication 3770.
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unpredictability of business operations and may result in extra costs for logistics providers. It has
been proposed in the DDA negotiations and PTA negotiations to develop regulatory disciplines that
extend to procedures and formalities such as documentation requirements, customs clearance, customs
inspection, and electronic processing. One specific suggestion is for Members to accept electronic
trade administration documents.163 In some PTAs, parties have undertaken certain regulatory
commitments to facilitate customs clearance and inspection procedures.
III.

MODES OF SUPPLY

A.

CROSS-BORDER SUPPLY (MODES 1 & 2)

1.

Regulatory context

262.
Cross-border trade can occur in all but a very few services today, due to advances in
information and communications technologies (ICT). However, certain sectors such as computer and
related services, certain business support services, and many auxiliary services to other sectors have
become most closely associated with the recent rise in potential for cross border trade. This trend is
often referred to as offshoring. These and an increasing number of services considered to be ICT
enabled are therefore subject, in principle, to any relevant regulations affecting the sectors concerned.
Some of the key factors in fostering cross-border trade, particularly in back office support services,
include not only cheaper labour costs for both workers and managers, but also a blend of factors
involving available skills and education levels, cost and quality of infrastructure (e.g.
telecommunications, internet, electricity), and complementary language abilities. Of particular
relevance, given the degree of IT outsourcing and the reliance of cross-border trade on ICT services,
are the regulatory issues cited in the sections of this Note on computer and related services and
telecommunications. Nevertheless, some unique regulatory considerations exist due to the fact that
the suppliers do not have or do not need a commercial presence in the legal jurisdiction to which they
export. As a result, the application of regulatory measures to cross-border trade raises a number of
questions.
2.

Regulatory developments and issues

263.
First is the feasibility for the importing country of applying some regulations to a supplier
outside its jurisdiction. These might include technical or quality standards, certification requirements,
and consumer protection. Also, there is the question of whether some aspects of regulation impact
differently on services supplied cross-border, on-line as opposed to those supplied by suppliers who
are present within the territory of the Member (modes 3 and 4). In the case of licensing, where it
exists for a service, is it possible that electronic supply may call for new or different approaches to
licensing regimes? How are qualification or technical requirements to be implemented with respect to
suppliers situated outside the territory of the importing country? In some cases, such concern may be
in part the reason for the persistence that some governments retain commercial presence requirements
for cross-border supply. In some cases, also, an inbuilt presumption of licensing requirements is that
the supplier has a presence in the territory of the Member granting authorization.
264.
Governments have relatively limited experience with regulating cross-border transactions,
although some sectors such as financial services have a significant history in this regard. In the
financial sector, cooperation between regulatory authorities has been common and some other sectors
are exploring ways to do so. However, since such cooperation is not always in place or is impractical,
it is not uncommon for regulations or other controls considered a priority to be implemented by means
of measures directed at the consumer's right or ability to purchase certain services from abroad.
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WTO document TN/S/W/20, op.cit.
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265.
National regulatory regimes, in many cases, have not kept pace with the technologies that are
transforming the ease with which many services can now be traded across borders. So-called
e-commerce laws often address only targeted issues such as electronic signatures and the admissibility
of electronic documents in legal proceedings. The difficulty in keeping pace applies to many forms of
regulation, not only potential trade restrictions. To deal effectively with cross-border supply,
governments might feel that they need to have some regulatory reach beyond their borders, to increase
coordination with the authorities in the national jurisdiction of the suppliers concerned. Another
approach is to rely to a considerable extent on an expectation that suppliers outside their borders will
abide by the laws in the client's jurisdiction, however, developing effective sanctions and enforcement
to ensure that this will be likely is a consideration.
266.
As with IT services in general, other areas of governmental regulatory activity relevant to
cross-border supply include research and development (R&D) policy, rules governing the privacy and
security of information, the protection of intellectual property rights and government procurement.
Research and development is not only a service that itself can be increasingly supplied cross-border, it
also underpins many of the technologies and applications used to engage in cross-border supply.
Since much of cross-border supply deals with the transfer of information, and with outsourced
corporate back office support, financial auxiliary services, personnel services, and health services, this
information can be sensitive and confidential. Therefore, regulations protecting the privacy and
confidentiality of information are also relevant to cross-border trade.
267.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

B.

(a)

Points made above in relation to computer and telecommunication services may often
have relevance to cross-border supply of services in general. However, additional
issues particular to cross-border supply of services may arise as concerns domestic
regulation (i.e. jurisdictional question, extra-territorial application of regulations).
Some such concerns have arisen in the past in the context of the e-commerce work
program. Should these continue to be pursued either in that context or in regular
GATS bodies?

(b)

Also, even for economies that do not impose commercial presence requirements,
licensing or certification requirements may nonetheless imply or inadvertently require
a degree of commercial presence in order to supply services. Where some forms of
authorization are required, certain agencies with respect to particular services have
instituted on-line application procedures that can facilitate participation in the market
by non-resident suppliers. Would there be advantages to exploring this and other
possible regulatory mechanisms that could facilitate cross-border supply?

(c)

Another problem for cross-border supply can be the lack of mechanisms to facilitate
the cooperation of regulatory authorities across different national jurisdictions. At
present, only the joint efforts of financial supervisory authorities are formally
recognized, in the Annex on Financial Services. Are there improved means by which
GATS bodies could serve to promote such cooperation among regulators, e.g. via
information sharing, consultations, notifications or other means?

COMMERCIAL PRESENCE (MODE 3)

268.
This section illustrates some of the regulatory issues that affect trade through the
establishment of a commercial presence as defined in Article I:2(c) of GATS (mode 3). It focusses on
elements that are pertinent horizontally, i.e., to all or most of mode 3 trade, leaving the discussion of
sector-specific issues to the relevant sectoral sections.
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1.

Regulatory context

269.
Establishing a commercial presence in a foreign country or territory is the primary way in
which many services are traded internationally. Mode 3 is believed to account for approximately 5560 per cent of all services trade falling under the GATS. Likewise, foreign direct investment (FDI) in
services accounts for about two-thirds of FDI inflows worldwide and about 55 per cent of FDI inflows
into developing countries.164 Establishing a presence in the host market, which allows for direct
interaction with the customer (as well as with local regulatory and supervisory authorities) often is the
preferred way of doing business, even when cross-border supply is technically feasible. It makes it
easier to respond to consumer preferences, which are shaped by factors such as culture and language
but also, not insignificantly, by the regulatory environment. Tax deductibility, health insurance
portability, grants and subsidies in the education field, as well as tariff setting in relation to utilities
like water or electricity are cases in point.
270.
In many cases, regulatory requirements compel service suppliers to establish a commercial
presence and incorporate as a particular type of legal entity. For instance, by requiring the
establishment of a fully-capitalized, locally-registered subsidiary, host country authorities often wish
to ensure that the foreign-controlled entity falls within their regulatory/supervisory purview and actual
reach. Some of the reasons for insisting on commercial presence were discussed in the preceding
section on cross-border supply. This can be the case in particular for sectors considered to be
sensitive, such as infrastructural, financial, and certain social and cultural services.
271.
The key rationales for regulation have already been discussed in section 1 of this Note. More
specifically, other public policy goals or overriding public interest motivations to regulate mode 3
might include: national security considerations (e.g., national screening of foreign investments to
assess the latters' impact on critical infrastructures or technologies);165 public health considerations;
safety; consumer protection against fraud or violation of privacy, or to ensure the quality of the
service (regulation of many professional services through qualifications and licensing requirements);
protection of depositors and investors (prudential regulation in the financial sector); development or
other economic concerns; reliable and affordable access (e.g., in the health, education and energy
sectors); as well as the protection of data integrity and online security (e-commerce, information and
communications sector).
2.

Regulatory developments and issues

272.
In many countries, developed, developing and least-developed, there has been an increasing
trend towards the introduction of competition in services activities. Countries have taken measures
designed to eliminate public monopolies and to open up to private (including foreign) competition
major infrastructural services such as financial, telecommunications, energy, rail and other transport
services. All these examples show the close interrelations between mode 3/investment, domestic
regulatory reform,166 competition and trade policies. In this section, three mode-3 relevant regulatory
issues are briefly described. They relate to transparency, licensing and qualification requirements and
procedures, and regulatory co-operation.
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UNCTAD (2006), "Measuring Restrictions on FDI in Services in Developing Countries and
Transition Economies", United Nations, New York and Geneva, p. 1.
165
See for instance, Clark, H. L. and Wang, L.W. (2008), "Foreign Investment and National Security –
New Approaches to National Security Screening of Foreign Investments in the United States and China could
subject Deals to Closer Scrutiny", China Business Review, January-February 2008, pp. 51 ff.
166
Domestic regulatory reform may include, inter alia, the separation of regulatory responsibilities,
increased accountability and effectiveness, increased competition and third-party access provisions.
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(a)

Transparency

273.
Foreign service suppliers often experience considerable difficulty in obtaining precise
information on the applicable national rules and their interpretation, the competent authorities at
various federal and sub-federal levels and the procedures to be complied with in order to set up a
commercial presence in the territory of another Member. The accumulation of formalities and
procedures, combined with the lack of information (regarding necessary authorizations, qualification
requirements and other conditions attached to them, employment law, technical regulations for
equipment and material to be used by the service supplier, etc.) can have a dissuasive effect on service
suppliers from other Members.
(b)

Complexity of licensing (including authorization/prior declaration) and qualification
requirements

274.
The complexity of services regulation, coupled with the fact that the quality of a service is
directly dependent on the characteristics and ability of its supplier, engenders a number of licensing,
authorization and qualification requirements, which are not to be found in regulations governing
goods. Beyond the quantitative and territorial restrictions, as well as the nationality and residence
requirements imposed by some Members on services activities (which pertain to Articles XVI
and XVII of GATS and thus do not fall within the scope of this Note), access to a large number of
service activities is subject to licensing, authorization or prior declaration procedures. They are
particularly widespread in areas such as professional services (especially the so-called "regulated
professions"), technical testing and analysis services, services incidental to mining, placement and
supply services of personnel, as well as private security, telecommunications, environmental, financial
and transport services.
275.
Furthermore, the failure to take into account requirements already met by a service supplier in
his/her home country – for instance, securities or guarantees already deposited, liability and
professional indemnity insurance policies already taken out – may lead to duplicating and
compounding the constraints facing suppliers who wish to establish a commercial presence in several
markets.
(c)

Multiple procedures

276.
Often, it is the sheer number of different local and national authorizations/licences required
for some activities that is particularly burdensome for foreign service suppliers – as if it means having
to contact more administrative authorities, fill in more forms and provide more certificates. For
instance, suppliers of retail distribution services often need a building permit, an environmental
impact as well as a socio-economic impact certification – in addition to having to comply with
complex zoning regulations. This multiplicity of authorizations can be especially onerous for foreign
service suppliers as they are less familiar with local authorities and modus operandi. The procedures
and conditions associated with such permits and regulations may de facto have restrictive or even
discriminatory effects on foreign service suppliers, particularly if the procedures involve bodies which
include domestic competitors.
277.
The bureaucratic complexities of certain authorization and registration procedures, the long
time required for completion, the onus of proof, the certification of translations, the administrative
fees to be paid, the less than constructive attitude taken by some authorities and the difficulties
involved in lodging administrative appeals, all entail substantive compliance costs that may
discourage foreign service suppliers from setting up a commercial presence, particularly small and
medium-sized enterprises (SMEs) and start-ups.
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278.
To enhance trade opportunities, governments have taken a series of business facilitation
measures, inter alia; e-government platforms and single windows for applications to guide national
and foreign investors in fulfilling the myriad of administrative procedures needed to establish
commercial presence. These government measures are not exclusive to service suppliers; however
they offer good examples of trade enhancing initiatives available to service suppliers. For instance,
examples include EU points of single contact,167 Nigeria's One-Stop Investment Centre (OSIC),168
Rwanda's E-Regulation Platform and El Salvador's National Investment Office.169 Such services are
increasingly common and can be found in many other countries.170
(d)

Independence of decision making

279.
In addition to regulatory obstacles arising from national, regional and local legislation and
regulation, impediments may arise also from the behaviour of administrations, including the use of
discretionary powers or heavy and non-transparent procedures, which favour domestic suppliers.
Another difficulty often cited by business is the unpredictability resulting from unclear requirements
which are applied on a case-by-case basis by national authorities.
280.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

C.

(a)

Are there any mode 3 specific regulatory issues which are not already addressed in
the respective sectors?

(b)

Would it be helpful to exchange information on what horizontal initiatives could help
facilitate service suppliers to fulfil administrative procedures needed to establish
commercial presence?

PRESENCE OF NATURAL PERSONS (MODE 4)

281.
This section highlights the main regulatory issues that affect trade through the presence of
natural persons (mode 4). It focuses on elements that are pertinent horizontally, to all or most trade
under this mode.
1.

Regulatory context

282.
Mode 4 trade takes place in a heavily regulated context. This is largely because both a "trade"
and a "migration" component are involved in the movement of natural persons to provide a service.
283.
Supplying a service through mode 4 necessarily requires that the individual concerned enter
and be physically present in another Member's territory. Hence, in addition to regulation stemming
from the nature of the individual as a service provider, a whole set of mode 4-relevant measures
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EU Directive 2006/123/EC on Services in the Internal Market, 12 December 2006, Article 6.
Nigeria's Investment Promotion Commission (NIPC) established a One-Stop Investment Centre
(OSIC) to bring together officials from 16 different ministries and agencies with the intention of facilitating
entry and establishment for investors. See Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC) website
available at http://www.nipc.gov.ng/onestop.html (accessed 6 March 2012).
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Ministry of Economy created the National Investment Office (Oficina Nacional de Inversiones –
ONI-) to facilitate the establishment of national and foreign investments in the country. See El Salvador's
Ministry of Economy website, available at http://servicios.minec.gob.sv/oni/main.html (accessed 6 March 2012)
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For general discussion on business facilitation measures See UNCTAD (2011a) op.cit and
UNCTAD's smart solutions for business facilitation, available at http://businessfacilitation.org/ (accessed
9 March 2012).
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originate from the fact that the person is simultaneously also a "migrant", albeit with a temporary,
economic and service-providing profile.
2.

Regulatory issues and cooperation

284.
Mode 4 raises a number of regulatory challenges, mostly revolving around four main sets of
issues. They are illustrative of the intersection of the trade and migration backdrops against which
mode 4 occurs. While some issues pertain primarily to either the trade or the migration contexts,
others may straddle across the two.
285.
The main issues relate to: transparency; procedures concerning admission and stay;
verification of competence; and mechanisms to ensure a person's return. The remainder of this
section discusses each issue in turn, while also highlighting instances where governments have
responded to the challenges involved by putting in place mechanisms of regulatory co-operation.
(a)

Transparency

286.
One particular challenge when it comes to mode 4 relates to the different requirements that
may need to be satisfied before services can be supplied through this mode of supply. Depending on
the category of persons concerned, mode 4 may imply the fulfilment of requirements and procedures
related to admission, work authorisation, residence permit and/or verification of competence.
Business visitors, for instance, will most likely be faced exclusively with entry requirements, whereas
specialists working as intra-corporate transferees might need to fulfil all four.
287.
In light of the non-permanent nature of mode 4 movements, moreover, these requisites may
need to be met several times over in order to supply services to the same market. In addition, they are
proportionately more costly to fulfil for an individual than for a commercial entity. They might prove
particularly burdensome if the applicant is an independent professional171, but would be of
consequence also for contractual service suppliers.172 Both of these categories of persons cannot rely
on the support of a commercial entity established in the host market that would be more resourceful
and better informed about local requirements and procedures.
288.
Transparency-related concerns relevant to mode 4 include cases when: not all relevant
regulatory measures are published, or are not easily accessible, for instance electronically;
information on entry, work and residence authorisations are not available from a single source or
measures pertaining to temporary and permanent presence are bundled together; the national
authorities competent to receive applications for the different permits and authorisations are not
clearly identified; information on material or evidence to be submitted and relevant process is lacking;
indicative time-frames for processing of visas and applications are not specified; no information is
available on the way in which Economic Needs Tests (ENTs) are administered; the reasons for the
denial of an application are not provided; the possibility of redressing any procedural shortcomings is
foreclosed; and new measures or modifications of existing ones are not promptly made available.

171

"Independent professionals" are usually defined as self-employed persons who are present in a
foreign market to supply a service to a local client pursuant to a service contract.
172
"Contractual service suppliers" commonly refers to employees of a service supplier without
commercial presence in the host country, who are present in that market to provide a service pursuant to a
service contract concluded between their employer and a local client.
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(b)

Procedures relating to admission and stay

289.
Procedures for visas, work and residence permits can act as significant impediments to
mode 4 trade.173 Application procedures may be cumbersome, excessively costly and administratively
complex; processing times can be lengthy, rejection rates high and the costs of reapplying important.
Applicants are often required to follow separate procedures for entry visas and work and residence
permits. Permit extension and renewal processes may not always be more streamlined than those
governing initial applications. Procedures, particularly work-permit related ones, rarely distinguish
between temporary and permanent movement of labour, and are therefore particularly ill-suited for
the temporary, and often time-sensitive, types of movement that mode 4 involves. Opaque and
arbitrary procedures may compound these problems.
290.
To try to deal with concerns of this nature, a number of initiatives have been taken at the
regional level. Notable examples are the APEC Business Travel Card (ABTC) and, more recently,
the EU Blue Card.
291.
The ABTC scheme commenced permanent operations in March 1999. While it does not grant
any right of entry, the system streamlines entry for business people within the Asia-Pacific region.
The scheme allows accredited professionals to obtain, through a single application form, a travel card
for multiple, short-term visits to other APEC economies over a period of three years. The holder of
an ABTC is allowed repeated two-or three-month stays in an APEC economy that is a full member of
the scheme without the need to apply for individual visas or entry permits.174 Cardholders are also
entitled access to fast-track immigration processing lanes at major airports of the region.175
292.
The EU Blue Card is a much more recent scheme.176 It entered into force on 19 June 2009
and was to be transposed by EU Member States by 19 June 2011. The scheme is aimed at facilitating
conditions of entry and residence in the EU of third-country nationals for the purpose of highly
qualified employment and includes the creation of a fast-track procedure for issuing the EU Blue
Card, a special residence and work permit.
293.
Applicants that fulfil a set of conditions will be issued with the Card, which is valid for a
standard period of one to four years, with the possibility of renewal. A Blue Card may also be issued
or renewed for shorter periods in order to cover the work contract period plus three months. A
decision on the application will be provided within 90 days of filing and, if successful, the applicant is
to be given every facility to obtain the requisite visas. Cardholders and their families are entitled to
enter, re-enter and stay in the issuing Member State and pass through other Member States, work in
the sector concerned and receive equal treatment with nationals as regards, for example, working
conditions, social security, pensions, recognition of diplomas, education and vocational training.
(c)

Verification of competence

294.
Not all mode 4 trade requires that the competence of the individual concerned be verified or
qualifications, education or skills be formally recognized. When it comes to non-regulated
173

Problems in government handling of visas for foreign business travellers have been estimated to
have cost US businesses more than US$30 billion in revenue and indirect costs between July 2002 and
March 2004, for instance (The Santangelo Group (2004) "Do Visa Delays Hurt US Businesses?" Washington).
174
Eighteen out of the 21 APEC economies participate fully in the ABTC scheme. The remaining
three economies, i.e. Canada, the Russian Federation and the United States, are transitional members. As such,
they only provide fast track immigration processing lanes.
175
More information about the main features of the ABTC scheme can be obtained at
http://www.businessmobility.org/key/ABTCArrangementsMarch2008.html.
176

Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009.
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professions, for instance, an entry visa, possibly complemented by a work permit, might be all that is
needed to engage in the supply of a service.
295.
However, particularly when it comes to professional services, mode 4 trade implies that the
competence and credentials of the professional concerned be verified and recognized. In assessing an
applicant's credentials, formal qualifications are generally the main, if not the sole, element taken into
account. In certain sectors, however, skills and experience might prove equally or even more
relevant. Even when expertise and on-the-job familiarity are considered, the assessment criteria may
still be oriented towards local knowledge and norms.
296.
Qualifications obtained abroad are rarely fully recognized in the host country.177 The impact
of non-recognition is likely to vary depending on the type of mode 4 movement involved
(independent professionals probably being more affected than intra-corporate transferees), size of the
supplier (smaller enterprises encountering more difficulties than larger corporations), sector (regulated
services being significantly more concerned than unregulated ones), possibility of modal substitution
(suppliers of services that may be provided through alternative modes being less impaired), and the
country concerned (depending on the relative differences of the regulatory regimes involved).
297.
Mutual Recognition Agreements (MRAs) are mostly concluded for licensed professions with
established international standards and practices. They are not necessarily a viable option for
occupations where skills and experience are judged mainly through a concrete demonstration of work
or after a period of service. MRAs usually involve neighbouring (mainly developed) countries,
partners of broader integration initiatives, or countries with former colonial or linguistic ties. These
agreements rarely award 'pure' recognition. They mostly require a significant amount of regulatory
cooperation and often some regulatory adaptation.178 Since the process of negotiating MRAs is
generally complex, time- and resource-intensive, these agreements tend to be concluded only when
there are prospects of exploiting promising commercial opportunities abroad or in order to fill
domestic skill gaps.
298.
Article VII:4 of the GATS requires that, within 12 months from the date on which the WTO
Agreement takes effect, each Member inform the Council for Trade in Services (CTS) of its existing
recognition measures. As of February 2012, 49 such notifications have been submitted to the CTS.
Though this is likely not the full extent of recognition measures currently in existence179, it still
provides a sense of how rarely qualifications and experience acquired abroad have been recognized.
299.
In the absence of MRAs, mechanisms to assess and recognise competence may range from
case-by-case evaluations of prior qualifications to the passing of examinations at licenced facilities to
demonstrate equivalence with national qualifications. The processes involved may be discretionary,
particularly when they are based on unspecified criteria, imply substantial delays and costs, and
concern multiple government levels and entities. To remedy any verifiable deficiencies in education,
training or experience, the applicant may be required to take specific courses and training, which may
replicate, at least to some extent, prior education or coaching, or be made to acquire fresh experience,
irrespective of past practice.180
177

See, for instance, Chanda, R, (1999), "Movement of natural persons and trade in services:
Liberalising temporary movement under the GATS", ICRIER Working Paper, No. 51.
178
As described, for example, in Chaitoo, R. (2008), "Services liberalisation and domestic regulation:
Why is it important?" Paper prepared for CUTS/FICCI Conference on "Global Partnership for Development:
Where do we stand and where to go?".
179
Some recognition arrangements might have been negotiated as part of Economic Integration
Agreements, for instance.
180
See, for example, Ganguly, D. (2005), "Barriers to movement of natural persons. A study of
federal, states and sector-specific restrictions to mode 4 in the United States of America", ICRIER Working
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(d)

Mechanisms to ensure return

300.
Mode 4 movements are mostly of a non-permanent nature. In this regard, it might be argued
that mode 4 poses substantially the same challenge as other kinds of temporary migration, i.e. the risk
that entrants might overstay.
301.
To address this risk, bilateral labour agreements in particular have put in place cooperative
mechanisms between authorities in sending and receiving countries. Source countries have taken on
obligations that include pre-movement screening and selection, education and training pre-departure,
facilitation of the return and reintegration of their nationals, and measures to combat irregular
emigration to the host country. On their part, destination countries have permitted re-entry of the
same migrant on a priority basis, to facilitate circular movement, and offered assistance to sending
country governments to help them implement such return schemes.
302.
Such co-operation mechanisms have also been accompanied by unilateral measures. To
prevent overstaying, destination countries have placed obligations on both employers and employees.
Examples of the former include requiring firms or individuals to place a bond which is forfeited in the
case of non-departure, or fining the domestic sponsoring company for workers who do not leave and
withdrawing their right to sponsor future workers. In the latter case, measures have included
withholding part of the compensation of the service providers until they or their employees leave the
country. Many of these mechanisms are more easily applied to companies than to individuals.
Unsurprisingly, enforcement difficulties have been fewer for intra-corporate transferees, where the
local company can be sanctioned, than for self-employed suppliers.181
303.
In light of the above, the following are some specific questions that Members might like to
consider:

IV.

(a)

Does the temporary nature of a significant portion of mode 4 movement call for
specific solutions to transparency-related challenges?

(b)

Do elements of the APEC Business Travel Card and the EU Blue Card mechanisms
offer viable blueprints for similar co-operation initiatives, possibly including those at
the multilateral level?

(c)

Are the provisions of Article VII:4 sufficient to ensure adequate transparency with
regard to the existing and prospective mutual recognition agreement and
arrangements negotiated by Members?

(d)

Could features of the cooperative mechanisms set up between origin and destination
countries in some bilateral labour agreements be usefully transposed under the GATS
in an MFN-consistent manner?

CONCLUDING OBSERVATIONS

304.
The purpose of this Note has been to provide background information on regulatory issues
that might arise in various sectors and modes of supply. In keeping with the request from Members,
the approach has been to discuss generally the regulatory environment and trends affecting sectors
and modes, and to highlight, where relevant, issues that may have a particular bearing on trade in
Paper, No. 169 or Mattoo, A. and D. Mishra (2009), "Foreign professionals in the United States: Regulatory
impediments to trade", Journal of International Economic Law, Volume 12, Issue 2.
181
See World Bank, OIM, OECD (2004), "Trade and migration. Building bridges for global labour
mobility", Paris.
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services. The issues raised in the Note are not exhaustive and Members may wish complement them
with their own specific experiences, or contribute other regulatory matters, to the discussions, as
appropriate. Thus, any conclusions that are to be drawn would depend on any further discussions by
Members.
305.
Nevertheless, in the interest of facilitating consideration of the Note in the Working Party on
Domestic Regulation, some general points, appear to be pertinent:
(a)

Whilst there are considerable differences between services sectors and modes of
supply, the underlying rationale for regulation is often based upon addressing
perceived market failures or to achieve particular social equity objectives. The extent
of market failures (see Section I for further background) may arise to different extents
depending on the sector/mode concerned. For instance, in network services (i.e.
telecommunications, transportation, logistics, energy), regulation is often closely
related to competition policies, as the regulator seeks to ensure that the dominant
market player, often a former monopoly does not abuse its position through its
control of essential infrastructure. In other sectors, such as professional services,
regulation may be more directed at offsetting information asymmetries and protecting
consumers from unqualified practitioners. Problems of asymmetric information can
also arise in other sectors, such as financial services, and can lead to less than optimal
financial choices and risks assessments, which lead to market imbalances. A market
failure cited in virtually all sectors are negative externalities, such as environmental
impacts. In fact, certain sectors, such as tourism, distribution and transport, have a
predominance of externality-related regulation. In terms of social equity objectives,
fulfilment of universal service obligations and access to essential services, is a theme
which runs through a number of sectors, such as education, telecommunications, and
postal and courier services.

(b)

Actual regulatory practices vary, but here again there appear to be some common
threads. Regulations are typically applied either upon entry or authorisation to supply
the service, or during the conduct of the service. Thus, in the literature on regulation,
a distinction is sometimes made between these two categories. Entry regulations may
set conditions restricting the entry into the market to supply a particular service (e.g.
licensing and qualification requirements, quantitative limits on the number of
suppliers of professional services, forms of business, and exclusive rights granted to
suppliers in certain areas). Conduct regulation govern how the service is to be
provided, including restrictions on prices and fees, and advertising.182 The
categorizations of entry and conduct do not translate directly into the GATS
provisions on market access (Article XVI), national treatment (Article XVII) and
domestic regulation (Article VI), though certain of these measures are already subject
to these disciplines. In the context of this Note, what is of interest is the distinction
between those which are within the scope of Article VI:4 and those that go beyond.
The latter include regulatory issues cited for certain sectors, such as intellectual
property rules, competition policy, procurement, and protection of privacy and
confidentiality.

(c)

In the case of competition policy, depending on the sector and regulatory approach
taken, many issues raised in this Note suggest a close link between competition and
regulation. Competition-related interventions typically include measures such as

182

Paterson et al (2003) op. cit.; and Conway and Nicoletti (2006) "Product Market Regulation in the
Non-Manufacturing Sectors of OECD Countries: Measurement and Highlights", OECD Economics Department
Working Papers, No. 530.
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banning, or imposing constraints on, agreements between firms that seek to fix prices
or market shares, as well as measures preventing abuses of a dominant position, anticompetitive mergers and acquisitions, and predatory pricing. Thus, where promoting
competition is seen to be in the public interest, regulation is sometimes used to
achieve or support the development of competitive structures. On the other hand,
complex or excessively onerous licensing and qualification requirements or
procedures, by raising entry and transaction costs can hamper market contestability.
Competition policy also often gives rise to issues of appropriate institutional
structures.
(d)

Promoting good regulatory practice, in terms of reducing the administrative burden
and enhancing transparency is yet another theme which, to greater or lesser extents,
appears to be common to virtually all sectors. For certain sectors and modes,
application procedures may be cumbersome, excessively costly and administratively
complex; processing times can be lengthy, rejection rates high and the costs of
reapplying important. Addressing such administrative burdens is a separate issue,
independent from the substantive requirements that might be involved. In this
context, it is useful to recall that there are a number of GATS provisions (Article III
and certain provisions under Article IV and Article VI) to ensure and promote
transparency of the regulatory process and the resulting rules. One particular facet is
the requirement to establish contact points, pursuant to Article IV:2, where service
suppliers from developing countries can seek information concerning commercial and
technical aspects of supplying services, as well as registration, recognition and
obtaining of professional qualifications.

(e)

Recognition of foreign education, professional experience and technical skills is
another cross-cutting issue. In order to ensure that foreign services suppliers meet the
standards imposed on suppliers of national origin, regulators are often called upon to
assess the equivalence of domestic and foreign qualifications. Recognition is an area
which has possibly seen the most regulatory co-operation, particularly through the
work of professional bodies, to either accept the equivalence of qualifications
obtained under other jurisdictions or unilaterally recognise equivalence. Linked to
recognition are the use of international standards which appear to be more prevalent
in certain sectors, often as a result of market forces, as compared to others.

306.
As mentioned in Section I of this Note, it might be helpful for Members to consider whether
the regulatory issues reviewed would have an impact on trade in services and if so, to what extent any
adverse effects might be addressed through disciplines to be negotiated under Article VI:4 and/or
should other potentially relevant avenues such as Article XVIII additional commitments be pursued.
With the diversity of issues, sectors and modes covered, the Note might also lend itself to use as a
reference document for any future regulatory-related discussions on sectoral or cross-cutting themes.
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ANNEX I: SECTORAL BACKGROUND NOTES BY THE WTO SECRETARIAT
2009-2011
Symbol
S/C/W/298 and
S/C/W/298/Add.1
S/C/W/299 and
S/C//W/299/Corr.1
S/C/W/300
S/C/W/301
S/C/W/302
S/C/W/303
S/C/W/304
S/C/W/310 and
S/C/W/310/Corr.1
S/C/W/311
S/C/W/312 and
S/C/W/312/Corr.1
S/C/W/313
S/C/W/314
S/C/W/315
S/C/W/316
S/C/W/317
S/C/W/318
S/C/W/319
S/C/W/320
S/C/W/324 and
S/C/W/324/Corr.1
S/C/W/326
S/C/W/334

Title
Tourism Services

Date
08.06.09

Telecommunication Services

10.06.09

Computer and Related Services
Presence of Natural Persons (Mode 4)
Construction and Related Engineering Services
Architectural Services
Cross-Border Supply (Modes 1 & 2)
Audiovisual Services

22.06.09
15.09.09
18.09.09
17.09.09
18.09.09
12.01.10

Energy Services
Financial Services

12.01.10
03.02.10

Education Services
Mode 3
Maritime Transport Services
Accountancy Services
Logistics Services
Legal Services
Postal and Courier Services
Environmental Services
Road Freight Transport Services

01.04.10
07.04.10
07.06.10
07.06.10
10.06.10
14.06.10
06.08.10
20.08.10
29.10.10

Distribution Services
Engineering Services

29.10.10
22.02.11

__________

