
ROMINA GAYÁ

Junio 2021

Taller

SERVICIOS BASADOS EN 

CONOCIMIENTO



Ingresa a 

https://www.menti.com/biqigrk147

o escanea el código QR

¿Nos presentamos?

https://www.menti.com/biqigrk147


Estructura 

del taller

1. INTRODUCCIÓN A LOS SBC 

Jueves 17

2. ASPECTOS REGULATORIOS

Viernes 28

3. POLÍTICAS DE APOYO A LOS SBC

Jueves 24

4. ACUERDOS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN 

LATAM

Viernes 25



¿Qué son los 

SBC?

Medición y 

clasificación

Tendencias 

comerciales



SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO

¿Qué son los SBC?



SERVICIOS BASADOS 

EN EL CONOCIMIENTO

Generación y aplicación del 

conocimiento para creación de 

riqueza, valor agregado y 

ventajas competitivas 

Empresas innovadoras

Actividades intensivas en capital 

humano y tecnología



Servicios empresariales, Actividades diversas

• Servicios jurídicos, contables y 

de administración. Centros de 

servicios.

• Publicidad e investigación de 

mercado

• Arquitectura, ingeniería y 

servicios técnicos

• Investigación y desarrollo

• Otros: colocación de personal, 

traducción e interpretación, 

servicios fotográficos, editoriales, 

inmobiliarios, entre otros.

profesionales y técnicos



Software y servicios2 segmentos

Servicios de informática

• ¿Qué? Consultoría, instalación y 

mantenimiento, análisis, diseño y 

programación, procesamiento, 

alojamiento y recuperación de datos, 

provisión y alojamiento de 

aplicaciones, entre otros.

• ¿Para quién? Empresas

Software

• ¿Qué? Programas estandarizados o 

a medida.

• ¿Para quién? Empresas y hogares.

de informática



Servicios personales, 2 segmentos

Audiovisuales y conexos

• Cine, radio, TV, música 

(producción, descarga, 

honorarios, licencias de uso)

• Otros espectáculos 

Otros SPCR

• Salud

• Educación

• Otros (museos, juegos de azar)

culturales y recreativos



Cargos por uso de DPI

• Patentes, marcas registradas, 

derechos de autor, procesos y 

diseños industriales

• Provienen de I+D o marketing

Cargos por licencias para reproducir 

y/o distribuir DPI

• DPI incorporados en originales o 

prototipos producidos (derechos de 

autor, software, películas, 

grabaciones)

• Derechos conexos (presentaciones 

en vivo y transmisiones)

Cargos por uso de

propiedad intelectual



SBC 

mercancías

Intangibilidad

Dificultades de registro y medición

Regulación más compleja y difusa

Múltiples modos de prestación internacional

Distintos modelos de negocio (plataformas, as a 

service, freemium, etc.)

Productos digitales: ¿Bienes o servicios?



¿Dónde hay comercio internacional de servicios?

Una empresa provee

servicios de 

marketing digital 

desde su oficina en

Uruguay a un cliente

en Paraguay

Un hombre que vive

en Guatemala viaja a 

Costa Rica para 

someterse a una 

cirugía estética

Una agencia brasileña 

de publicidad abre una 

filial en México para 

atender clientes locales. 

Una ingeniera viaja de 

Colombia a Honduras para 

supervisar la construcción 

de un puente

Una marca de 

indumentaria de Perú 

exporta a Panamá 

camisetas de diseño 

local



Modos de 

prestación 

internacional



MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SBC

Características y limitaciones de la información



• Ausencia de documentación con 

descripción estandarizada, cantidad, 

origen y destino 

• Definiciones abstractas y ambigüedad

en clasificación

• Valoración

• No registración

• Registro incorrecto (tipo de servicio, 

valor, destino)

• Fuentes de información: 

• Encuestas

• Información contable

• Movimientos de divisas

• Etc.

Registro de servicios vs. bienes



Modos de prestación y estadísticas

Transacciones 

entre residentes 

y no residentes

Registro en la 

balanza de 

pagos

Cuenta corriente 

Expo e impo de 

servicios

Servicios 

prestados por 

empresas 

establecidas 

localmente 

controladas por 

capital extranjero

Estadísticas de 

filiales 

extranjeras

Estadísticas de 

comercio de 

mercancías y BP

Estadísticas de 

comercio en 

valor agregado



Clasificaciones: MBP6 (FMI)Principales

clasificaciones

• Manual de estadísticas de balanza 

de pagos (MBP6) (FMI)

• Estimación de resultado de 

balanza de pagos. Estandarización 

internacional

• Poca desagregación

• Distinta cobertura según país

• Código de Clasificación de 

Productos (CPC) (UN)

• Amplia desagregación 

• Uso para negociaciones 

internacionales

• Sin registración

• Clasificaciones nacionales ad hoc

• Brasil, Colombia, entre otros



Estadísticas de comercio internacional de servicios

• Oficinas nacionales de estadística
• Bancos centrales
• Agencias promoción
• Cámaras empresariales
• Etc.

Otras

https://www.trademap.org/Index.aspx
https://data.wto.org/
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
https://stats.oecd.org/
http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/home_services.seam;jsessionid=0ScdOkxlxAtvOqBE-TcAam9E.undefined?cid=1083650


TENDENCIAS

El mercado global y LATAM



Fuente: Elaboración propia con datos de OMC.

* No incluye servicios gubernamentales.  Metodología del sexto manual de balanza de pagos del FMI.

Exportaciones mundiales de servicios: 

Variación a.a. promedio entre 2005 y 2019
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SBC: Composición comercio global
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54%

2%

Cargos por uso de propiedad intelectual

Telecomunicaciones, informática e información

Otros servicios empresariales

Servicios personales, culturales y recreativos



Exportaciones mundiales de servicios
Participación en exportaciones mundiales 

totales, en %

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC y Federal Reserve St. Louis 

Empleo en Estados Unidos
Millones de personas
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Efecto TIC

• Transabilidad

• Nuevas actividades

• Disolución de frontera bienes-

servicios

Servificación: Valor agregado de 

servicios

• Servicios como insumos

• Bienes y servicios de oferta conjunta

¿Por qué son

dinámicos?



https://howmuch.net/articles/role-services-around-the-world


-65%
-55%
-45%
-35%
-25%
-15%

-5%
5%

To
ta

l s
er

v.
 c

o
m

er
ci

al
es

Se
rv

. r
el

ac
. c

o
n

 b
ie

n
es

Tr
an

sp
o

rt
e

V
ia

je
s

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

Se
gu

ro
s 

y 
p

en
si

o
n

es

Se
rv

ic
io

s 
fi

n
an

ci
er

o
s

SB
C

C
ar

go
s 

u
so

 d
e 

p
ro

p
.

In
te

l.

Te
le

co
m

, i
n

fo
rm

át
ic

a 
e

in
fo

rm
ac

ió
n

O
tr

o
s 

se
rv

.
em

p
re

sa
ri

al
es

Se
rv

. p
e

rs
o

n
al

es
,

cu
lt

u
ra

le
s 

y 
re

cr
ea

t.

* Tres primeros trimestres de 2020 frente a igual período de 2019. Fuente: Estimación propia con datos de OMC.

Impacto de la pandemia

Variación i.a. exportaciones mundiales de servicios 2020*



Principales actores del comercio mundial de SBC

Datos de 2019. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC

Exportadores Importadores
1. Estados Unidos 15,5%

2. Reino Unido 8,2%

3. Irlanda 7,6%

4. Países Bajos 7,1%

5. Alemania 6,5%

6. India 5,7%

7. China 5,4%

8. Francia 5,2%

9. Japón 4,0%

10. Singapur 3,2%

1. Irlanda 11,9%

2. Estados Unidos 9,5%

3. Países Bajos 7,2% 

4. Alemania 6,9%

5. Reino Unido 6,0%

6. Francia 5,2%

7. China 5,0%

8. Japón 4,8%

9. Singapur 3,9%

10. India 2,9%



SBC: Exportaciones de LATAM

Datos de 2019. Fuente: Elaboración propia con datos de ALAD y UNCTAD:

BRA

44,9%

ARG

15,4%

CRI

11,0%
CHI

7,4%

COL

4,9%

URY

4,2%

GUA

2,4%

Resto A. Sur

3,2%

Resto A. 

Central, MÉX 

y RDO

6,6%

Según país de origen

Otros serv. 

empresariales

72,8%

Telecom, 

informática e 

información

21,3%

S. Pers., cult., y recreat.

3,1%

Cargos uso IP

2,8%

Según sector



SBC: Situación heterogénea entre países

Datos de 2019. Fuente: Elaboración propia con datos de ALADI, UNCTAD y FMI.

Exportaciones de SBC: valor per cápita y variación total 2010-2019
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Clasificaciones: MBP6 (FMI)

Cargos por uso de la 

propiedad intelectual (CUPI)

Cargos por uso de derechos de propiedad

Cargos por licencia de reproducción y/o distribución y derechos conexos

Telecomunicaciones, 

Informática e información

Telecomunicaciones

Informática

Información

Otros serv. empresariales 

(OSE)

Investigación y desarrollo (I+D)

Serv. profesionales y de 

consultoría en 

administración de empresa

Jurídicos, contables, administración

Publicidad, investigación de mercado y encuestas de 

opinión

Serv. técnicos, relacionados 

con el comercio y otros 

servicios empresariales

Serv. arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios 

técnicos

Serv. de tratamiento de residuos y descontaminación, 

serv. agrícolas y mineros 

Serv. de arrendamiento operativo

Serv. relacionados con el comercio

Serv. personales, culturales y 

recreativos (SPCR)

Serv. audiovisuales y conexos

Otros servicios personales, culturales y recreativos



Clasificaciones: CPC (UN)

Leasing or rental services without 

operator

Leasing or rental services concerning machinery and equipment without operator

Leasing or rental services concerning other goods

Licensing services for the right to use intellectual property and similar products

Research and development services

Interdisciplinary research and experimental development services

Research and development originals

Research and experimental development services in natural sciences and 

engineering

Research and experimental development services in social sciences and humanities

Legal and accounting services

Accounting, auditing and bookkeeping services

Insolvency and receivership services

Legal services

Tax consultancy and preparation services

Professional, technical and business 

services (except research, 

development, legal and accounting 

services)

Advertising services and provision of advertising space or time

Architectural services, urban and land planning and landscape architectural services

Engineering services

Management consulting and management services; information technology services

Market research and public opinion polling services

Other professional, technical and business services

Photography services and photographic processing services

Scientific and other technical services

Veterinary services



Clasificaciones: CPC (UN)

Telecommunications, broadcasting 

and information supply services

Broadcasting, programming and programme distribution services

Internet telecommunications services

Library and archive services

News agency services

On-line content

Telephony and other telecommunications services

Support and operation services to 

agriculture, hunting, forestry, fishing, 

mining and utilities

Support and operation services to agriculture, hunting, forestry and fishing

Support and operation services to electricity, gas and water distribution

Support and operation services to mining

Education services

Other education and training services and educational support services

Post-secondary non-tertiary education services

Pre-primary education services

Primary education services

Secondary education services

Tertiary education services

Sewage and waste collection, 

treatment and disposal and other 

environmental protection services

Other environmental protection services n.e.c.

Remediation services

Sanitation and similar services

Sewerage, sewage treatment and septic tank cleaning services

Waste collection services

Waste treatment and disposal services


