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224 RECENSIONES

COMERCIO INTERNA-
CIONAL DE SERVICIOS:
REVISIÓN CONCEPTUAL
Y ESPECIAL REFEREN-
CIA AL CASO ESPAÑOL
Francisco González
Gómez
Biblioteca de Económi-
cas y Empresariales

Las economías modernas se ca-
racterizan por presentar un elevado
peso de su sector terciario, de forma
que fácilmente se ha podido percibir el
importante impulso que en las últimas
décadas, y tanto en términos de canti-
dad como de calidad, han experimen-
tado los servicios que se utiliza o de-
manda de forma cotidiana. Desde los
servicios públicos básicos de educación
y defensa, a las más modernas redes
de comunicaciones electrónicas o los
servicios de asesoramiento profesional,
pasando por los tradicionales de segu-
ro, banca, turismo o transporte, nues-
tra vida está rodeada de este producto
económico, intangible y consumible.
Baste decir que en las economías oc-
cidentales los servicios vienen a supo-
ner algo más del 60 por 100 de la pro-
ducción y del empleo nacional.

De otra parte, un rasgo que se ha
gestado durante la segunda mitad del
siglo XX es la globalización del sistema
económico mundial, donde servicios
como la educación, los transportes, las
telecomunicaciones, los servicios finan-

cieros, los personales y los profesiona-
les todavía tienen un amplio margen
para la expansión. Se impone así un
nuevo marco de análisis para algunos
fenómenos económicos que hasta aho-
ra tenían una repercusión casi exclusi-
vamente local. Precisamente en el libro
se remarca que no sólo los bienes pue-
den ser objeto de comercio entre paí-
ses, sino que también los servicios pue-
den atravesar las fronteras nacionales.

El profesor González Gómez, en
su libro Comercio internacional de ser-
vicios: revisión conceptual y especial
referencia al caso español, hace un es-
fuerzo de síntesis investigadora en el
que, además de mostrar una gran ca-
pacidad de comprensión y razonamien-
to científico, afronta con decisión la ar-
dua tarea de estudiar distintos aspec-
tos del intercambio de servicios en el
contexto internacional. El libro se cons-
tituye en una buena referencia para es-
tudiar el tema, debiendo recordar el
carácter marginal que caracteriza el
análisis del papel que desempeñan los
servicios en los mercados mundiales.
Así, pueden citarse al menos dos razo-
nes que explican la escasa atención
dedicada tradicionalmente al comercio
de servicios. De un lado, los procesos
de liberalización de mercados se han
asentado, principalmente, en los mer-
cados de bienes desde la 2ª Guerra
Mundial en las sucesivas rondas nego-
ciadoras del GATT. Los mercados de
servicios han permanecido al margen
de este proceso liberalizador, aspecto
que ha significado el desvío del interés
por temas de comercio exterior hacia
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los mercados de bienes. Y, de otro lado,
la estadística referida al comercio de
servicios no ha alcanzado el mismo
desarrollo que la concerniente a los
mercados de bienes, lo que complica y
limita en gran medida su estudio.

En la investigación publicada, el
profesor González muestra una doble
pretensión. De una parte, ofrecer un
marco teórico apropiado para dar res-
puesta a cuestiones básicas que per-
mitan afrontar el estudio de cualquier
tema referido al comercio de servicios.
De otra, presentar la situación de Es-
paña en materia de comercio de servi-
cios dentro del contexto internacional,
tomando como referencia al caso de los
países de la OCDE.

Para cumplir con tales objetivos,
al margen del apartado introductorio, y
por lo que respecta al contenido de la
investigación, se ha procedido a dividir
el trabajo en seis capítulos, distribuidos
en dos bloques temáticos.

En la primera parte se realizan con-
sideraciones a un nivel teórico y gene-
ral acerca del comercio internacional de
servicios. Dentro de ésta, el primer ca-
pítulo tiene como propósito aclarar cier-
tos conceptos clave para el seguimien-
to de cualquier estudio referido al co-
mercio de servicios; se muestra una
definición de comercio internacional de
servicios y se revisan los distintos mo-
dos en que se puede manifestar el co-
mercio de servicios. Como tendrá opor-
tunidad de comprobar el lector, existen
diferencias considerables entre el co-
mercio de bienes y el de servicios, y ello
hace necesario reflexionar sobre una

serie de cuestiones que, a priori, pue-
den parecer básicas. Además, se pone
de manifiesto el reducido peso que tie-
nen los servicios en las estadísticas que
reflejan el comercio de ámbito transna-
cional, enumerando aquellos factores
que explican esa baja participación.

En el segundo capítulo del libro se
incluyen argumentos que sirven de base
para intuir la posible tendencia de futuro
a seguir por el comercio internacional de
servicios. La importancia de este capí-
tulo reside en que de un modo teórico
se puede argüir acerca de la previsible
persistencia en el tiempo de ciertos cam-
bios observados en los mercados de
servicios. En este sentido, se citan una
serie de factores impulsores del comer-
cio de servicios entre las naciones y del
cambio en su estructura, lo que tenderá
a producir ciertas variaciones en el mar-
co para la determinación de la competiti-
vidad de las naciones.

En la segunda parte del libro se
centra la atención en el estudio del co-
mercio exterior de servicios en España,
dedicando a tal objeto los tres capítu-
los siguientes.

En primer lugar, el autor considera
necesario contar con un marco de refe-
rencia para poder estudiar el papel que
desempeñan los servicios dentro del
sector exterior en España. Para resolver
la cuestión se hace un somero análisis
de la Balanza por Cuenta Corriente es-
pañola. En definitiva, se trata de deter-
minar la importancia que tienen los ser-
vicios para el equilibrio del sector exte-
rior. Esto que acabamos de comentar
se abordará en el capítulo tercero.
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Posteriormente, en el cuarto capí-
tulo, se desarrolla con mayor profundi-
dad el análisis de la Balanza de Servi-
cios española. Se consigue así entresa-
car algunos rasgos que caracterizan el
comercio de servicios en España. Ras-
gos que quedarán distribuidos en dos
apartados, dependiendo de que su na-
turaleza sea de tipo coyuntural o de tipo
estructural. Este capítulo supone una
primera aproximación que sirve para vis-
lumbrar aquellos puntos fuertes y débi-
les asentados en el sector terciario, así
como para distinguir cuáles son las va-
riables que repercuten sobre el devenir
del saldo de la Balanza de Servicios.

Al objeto de seguir profundizando
en el estudio, el profesor González in-
corpora un análisis comparado del caso
español respecto del caso de otros
países que presentan una estructura
económica parecida. En este sentido,
la referencia obligada queda constitui-
da por el conjunto de países que com-
ponen la OCDE. En el capítulo quinto
se da respuesta a cuestiones tales
como la posición que presenta España
en los mercados internacionales de ser-
vicios, las similitudes y diferencias apre-
ciadas en las estructuras que presen-
tan las Balanzas de servicios española
y del resto de países de la OCDE, y la
evolución que viene mostrando el co-
mercio de servicios en los últimos años.
Para llevar a cabo este apartado se ha
realizado un análisis multivariante apli-
cado al comercio de servicios, con el
objeto de agrupar países que presen-

ten ventajas comparativas reveladas
similares. Bajo las restricciones que se
mencionan, relativas a los problemas de
homogeneidad y desagregación de las
series estadísticas disponibles, las téc-
nicas combinadas del análisis factorial
y cluster muestran que España, junto
con Portugal, Italia, México, Australia y
Nueva Zelanda, está especializada en
la actividad turística.

En esta segunda parte, se man-
tiene que el comercio de servicios es
crucial para el equilibrio del sector ex-
terior español, en tanto que compensa
los tradicionales déficit de la balanza
comercial, a la vez que se expresa un
cierto temor por que los cambios pre-
vistos en el comercio de servicios pue-
dan diluir parte de tal efecto compensa-
dor. Desde este punto de vista, y como
conclusión general, el autor defiende,
sin minusvalorar la importancia de un
sector tan importante como el turísti-
co, la aplicación de medidas que tien-
dan a estimular la competitividad de
aquellos sectores más dinámicos del
sector terciario.

En suma, nos encontramos con
un libro que interesará a un amplio gru-
po de colectivos. Especialistas, docen-
tes, estudiantes, etc. encontrarán en
sus páginas una obra perfectamente
sistematizada, llena de recursos y ex-
plicaciones respecto de un sector de
tanto futuro y tan dinámico como el del
comercio internacional de servicios.

MONTERO GRANADOS, Roberto


