
PSI SPECIAL REPORT: 

The  Trade  in  Services  Agreement  and  the  corporate 
agenda 

TISA 

versus 

Public 

Services 

By Scott Sinclair and Hadrian Mertins-Kirkwood 

Pág. 1 De 30



Escrito por Scott Sinclair, 

Centro Canadiense de Políticas Alternativas, 

y

Hadrian Mertins-Kirkwood, 

Instituto de Economía Política, Universidad de Carleton

Agradecimientos:

Los autores desean agradecer la ayuda y consejo de Larry Brown, Penny Clarke, Marc Maes, 
Teresa Marshall, Daniel Poon, Oliver Prausmuller, Sanya Reid- Smith y Stuart Trew. ambién 
deseamos dar las gracias a Gary Schneider por su diestro editaje. Scott Sinclar desea también 
agradecer a aquellos funcionarios que participaron en infestigar entrevistas condienciales en 
Ginebra, a principios de octubre de 2013 

Los autores también desean dar las gracias al continuo apoyo de los colegas del Proyecto de 
Investigación sobre Comercio e Inversión del Centro Canadiense para Políticas Alternativas. 
Este  informe  fue  encargado  por  Servicios  Públicos  Internacionales  (Public  Services 
International – PSI) , pero las opiniones expresadas no son necesariamente las del PSI. Daniel 
Bertrossa, del PSI, ofreció un inapreciable apoyo y consejo durante todo el proyecto.

Pág. 2 De 30



Publicado el 28 de abril de 2014

por Servicios Públicos Internacionales

www.world-psi.org

Pág. 3 De 30

http://www.world-psi.org/


PRÓLOGO

Tratar  a los servicios públicos como mercancías de comercio crea una confusión fundamental  de los 
servicios públicos. El Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA), que está actualmente siendo negociado 
en secreto y aparte de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, es un atentado deliberado para 
privilegiar los beneficios de las corporaciones y países más ricos del mundo por encima de quienes tienen 
grandes necesidades.

Los servicios públicos están diseñados para sostener las necesidades económicas y sociales vitales, tales 
como  la  atención  sanitaria  y  la  educación,  de  forma  que  sean  accesibles,  universales  y  según  se 
necesiten. Los servicios públicos existen porque los mercados no iban a producir estos el desempeño de 
los mismos. Además, los servicios públicos son fundamentales para asegurar una competición sana en los 
negocios, y una regulación efectiva para evitar los desastres ambientales, sociales y económicos, tales  
como  la  crisis  financiera  global  y  el  calentamiento  global.  Los  acuerdos  de  comercio  promocionan 
conscientemente la comercialización y definen las mercancías y servicios en términos de su capacidad 
para ser explotados en beneficio de las corporaciones globales. Incluso el más ardiente defensor de los 
acuerdos comerciales admitirá que hay ganadores y perdedores en este juego amañado.

Los ganadores son habitualmente los países poderosos capaces de reafirmar su poder, las corporaciones 
multinacionales  que  están  mejor  situadas  para  explotar  nuevos  accesos  a  los  mercados,  y  los 
consumidores  adinerados  que  pueden permitirse  costosas  importaciones  extranjeras.  Los  perdedores 
tienden a ser los trabajadores que han de enfrentarse a la pérdida de sus lugares de trabajo y a las 
presiones de reducción de salarios, los usuarios de los servicios públicos, y los pequeños comerciantes 
locales que no pueden competir con las corporaciones multinacionales.

TISA se halla entre esta alarmante nueva oleada de acuerdos de comercio e inversión fundada en los 
poderes jurídicamente vinculantes que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben las 
acciones  gubernamentales  en  un  amplio  rango  de  áreas  sólo  incidentalmente  relacionadas  con  el  
comercio. TISA impedirá que los gobiernos puedan devolver los servicios públicos en manos públicas 
cuando fallen las privatizaciones, limitará las regulaciones nacionales de seguridad en el trabajo, limitará 
las  regulaciones  medioambientales,  centrales  eléctricas,  eliminación  de  residuos  y  y  las  titulaciones 
universitarias y académicas.

Este acuerdo tratará a los trabajadores inmigrantes como materia prima, y limitará la capacidad de los 
gobiernos de asegurar sus derechos. Las normativas laborales deberían ser establecidas por el tripartito 
de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (International  Labour  Organization  ILO),  y  no  ser 
interpretadas por los acuerdos comerciales. 

Increíblemente, al evaluar los daños de la crisis global financiera, TISA busca también des-regular aún 
más los mercados financieros. Sabemos que intereses de inmensas corporaciones están fuertemente 
implicados  en  las  negociaciones  de  TISA.  Sabemos  que  la  última  vez  que  se  negoció  un  acuerdo 
exhaustivo de servicios (GATS), se dispararon las protestas públicas globales. Y sabemos que se están 
realizando grandes esfuerzos para mantener secretar las negociaciones de TISA.

Siendo mucho lo que está en juego para los pueblos y para nuestro planeta,  esto es un escándalo.  
¿Quien, en un país democrático, aceptará que su gobierno pacte en secreto leyes que cambiarán de 
forma tan rotunda el poder y la riqueza, atará a gobiernos futuros y restringirán la capacidad de su 
nación para mantener a sus ciudadanos?

Los textos negociados del Acuerdo de Comercio en Servicios deben ser entregados al escrutinio y decisión 
del público. TISA no debe abarcar ningún servicio público ni limitar la capacidad de cualquier gobierno de 
regular en interés público. No debería existir ningún comercio en los servicios públicos.

Rosa Pavanelli

Secretaria General
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INTRODUCCIÓN

Los gobiernos de todo el globo se hayan actualmente comprometidos en el mayor ajetreo de 
negociación de tratados de comercio e inversión desde los “locos años noventa”, cuando la 
creencia  en las  virtudes de las  fuerzas del  mercado liberalizado estaba en pleno auge.  El 
choque de la crisis financiera global de 2008 parece haber caído en el olvido. El entusiasmo 

oficial hacia tratados más intrusivos “del siglo 21” se 
halla en un nivel que no se veía desde la creación de la 
Organización  Mundial  de  Comercio  (World  Trade 
Organization – WTO) y del Tratado de Libre Comercio 
de  Norte  América  (North  American  Free  Trade 
Agreement -NAFTA) , a mediados de los años 90.

Virtualmente  existe  una  sopa  de  letras  con  todo  el 
alfabeto de nuevos acuerdos de comercio e inversión 
siendo negociados – TPP, TTIP, CETA, PA, TISA, y más. 
A  pesar  del  desconcertante  abanico de  siglas,  todas 
estas  negociaciones  tienden a  perseguir  una agenda 
similar, dirigida por las corporaciones. Cada acuerdo se 
convierte en la base para el siguiente, en un estado de 
negociación  y  renegociación  perpetuo.  Excepciones 
conseguidas  tras  ardua  lucha  para  proteger  los 
servicios públicos, o proteger las reglamentaciones de 
los servicios financieros del pulso inversor-estado, por 
ejemplo, se convierten en los blancos  a eliminar en la 
siguiente  ronda  de  conversaciones.  Además,  esta 
frenética actividad negociadora se halla envuelta por 
un velo de secretismo.

La  dinámica  negociadora  está  fundamentalmente 
sesgada hacia los intereses corporativos. Los defensores de los intereses públicos que buscan 
dejar fuera de estos tratados a los sectores esenciales, o a las políticas públicas clave, deben 
irlo ganando cada vez, mientras que a los cabilderos corporativos que apuntan a esas políticas 
les basta con ganar una sola vez. Con el trazo de una pluma, un único gobierno neo-liberal 
puede esencialmente encerrar a todos los gobiernos siguientes en una política de camisa de 
fuerza.

Los tópicos habituales sobre “expandir el comercio” y el “crecimiento de la economía”, sólo 
enmascaran la realidad de que este tipo de acuerdos están incrementándose por todas partes 
mucho más que el comercio.

Los actuales tratados han desarrollado documentos de estilo constitucional que atan las manos 
de los gobiernos en múltiples áreas que tocan sólo de lejos al comercio. Incluyen la protección 
de patentes para fármacos, las compras del gobierno local,  los derechos de los inversores 
extranjeros, los servicios públicos y la reglamentación del interés público, lo que puede tener 
consecuencias en áreas como las del trabajo, el medio ambiente y la libertad de Internet.

Los negociadores de tratados siguen insistiendo de que nada en tales tratados obliga a los 
gobiernos  a  privatizar,  sin  embargo  quedan  pocas  dudas  de  que  la  última  generación  de 
convenios para el comercio y la inversión limitará muchas opciones clave para un gobierno 
progresista.

Los impactos negativos en los servicios públicos incluyen: confinar los servicios públicos dentro 
de límites existentes por medio de elevar los costes de expansión de los servicios públicos 
existentes, o creando otros de nuevos; incrementar el poder de regateo de las corporaciones 
para bloquear iniciativas cuando se propongan o se lleven a cabo nuevos servicios públicos; y 
dejar cerrada en el futuro la privatización haciéndola legalmente irreversible 1 
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PAISES INVOLUCRADOS EN LAS NEGOCIACIONES DEL TISA

El  nuevo  añadido  en  la  mescolanza  de 
tratados  de  comercio  e  inversión  es  el 
Acuerdo de Comercio y Servicios (TISA). 
Está  siendo  negociado  por  un  auto 
elegido  club  de  los  países  más 
desarrollados, junto con un pequeño pero 
creciente  número  de  naciones  en 
desarrollo.  Actualmente,  las 
conversaciones  incluyen  23  gobiernos 
representando a 50 países. Las actuales 
partes negociando son Australia, Canadá, 
Chile,  Taipei  (Taiwan),  Colombia,  Costa 
Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, 
Liechtenstein,  Mexico,  Nueva  Zelanda, 
Noruega,  Pakistán,  Panamá,  Paraguay, 
Perú,  Corea  del  Sur,  Suiza,  Turquía, 
Estados  Unidos,  y  la  Unión  Europea, 
representando  a  sus  28  estados 
miembros. 

Estos países son responsables de más de los dos tercios del comercio global en servicios, pero 
sobre un 90 % de esta parte comprende los servicios de comercio de los países desarrollados 
(es decir, miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo). 2 Las 
conversaciones sobre el TISA se iniciaron en 2012, con una fecha límite indefinida de 2014 
para su conclusión. Los participantes que con más fuerza han propuesto la liberalización de los 
servicios en la negociación de los servicios de la Ronda de Doha, en la Organización Mundial de 
Comercio, se auto-denominan “Los Verdaderos Buenos Amigos de los Servicios”. A través del 
proceso  del  TISA,  esta  “coalición  de  voluntariosos”  espera  esquivar  las  estancadas 
negociaciones sobre servicios de Doha, y completar su agenda inacabada de liberalización del 
comercio internacional generado por el sector de servicios.

A  comienzos  de  este  nuevo  milenio,  las  campañas  para  detener  la  expansión  del  GATS 
movilizaron al  público, y  a la  presión política para oponerse a las demandas excesivas de 
liberalización de servicios públicos. Sin embargo, a día de hoy el secretismo de la negociación 
de un nuevo y agresivo sucesor del  GATS plantea una amenaza todavía más grave a los 
servicios públicos.

Los negociadores del TISA tienen el mandato de conseguir la “más ambiciosa” liberalización del 
comercio en servicios. La mayoría de naciones implicadas ya han llevado a cabo liberalización 
de servicios de largo alcance, y se hallan ya atrapadas en una densa telaraña de acuerdos de 
liberalización  de  servicios.  Chile,  por  ejemplo,  tiene  acuerdos  que  cubren  el  comercio  en 
servicios con 17 de los otros 22 participantes del TISA.

Llevar  esta  agenda  incluso  más  lejos,  tal  como dictan  los  mandatos  del  TISA,  implicaría 
verdaderamente una liberalización radical, ejerciendo fuerte presión sobre los pocos sectores 
excluidos que todavía quedasen, y sobre las exenciones que sobrevivieran a los programas y 
políticas clave. La mayoría de observadores, sin embargo, están de acuerdo en que la intención 
real del TISA no es tan sólo profundizar la liberalización radical entre los participantes actuales. 
En último extremo,  el  objetivo es ampliar  la  participación incluyendo en el  acuerdo a  las 
economías emergentes clave : China, Brasil, India y Sudáfrica, y a los países en desarrollo más 
pequeños.

En un desarrollo significativo, China ha solicitado unirse a las conversaciones 3. En este punto 
es difícil predecir si la participación de China podría disminuir o intensificar la ambición del 
TISA. Estados Unidos es reacio a admitir a China, a menos de que se comprometa a un “muy 
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elevado  nivel  de  ambición”.  4 La  posición  de  China  en  relación  a  los  servicios  en  dos 
negociaciones en curso -expandir el Acuerdo de Información de Tecnología de la OMC (WTO 
Information Technology Agreement – ITA) y adherirse al Acuerdo sobre Compras Públicas de la 
OMC (WTO Agreement on Government Procurement), ha sido intensamente condenada por el 
gobierno de Estados Unidos y los grupos de negocio como inadecuada. Sin embargo, hasta 
ahora  China  ha  “rechazado categóricamente”  las  solicitudes de Estados  Unidos  relativas  a 
ciertas precondiciones, tales como una oferta mejorada en las conversaciones de ITA, antes de 
que se le  permita la  incorporación a las  conversaciones del  TISA.5 Si  se la  acepta en las 
conversaciones sobre TISA, es de esperar que los  intereses de China choquen con los  de 
Estados  Unidos  y  de  la  Unión  Europea  en  el  sector  de  servicios,  donde  es  altamente 
competitiva, como por ejemplo en el transporte marítimo y en los servicios de construcción. 
Recientemente, como parte de su último plan quinquenal China expresó un nuevo interés en 
profundizar  la  liberalización de servicios  e  incrementar  las  exportaciones  de  servicios.  Las 
prioridades sectoriales clave de China incluyen: “los servicios financieros; los embarques y su 
logística;  el  mercado  comercial;  los  servicios  profesionales,  tales  como  las  leyes  o  la  
ingeniería; la cultura y entretenimiento; y los servicios sociales, incluyendo la educación y el  
cuidado sanitario”. 6 El recién descubierto entusiasmo del gobierno chino hacia la liberalización 
de servicios muy bien podría intensificar la presión del TISA para reducir la flexibilidad política 
de los servicios públicos y la reglamentación del interés público, en particular en los sectores 
prioritarios tales como la atención sanitaria y la educación. 7

TRATADOS Y EXENCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Existe  una tensión inherente  entre  los  servicios  públicos  y  los  acuerdos que  gobiernan el 
comercio  y  los  servicios.  Los  servicios  públicos  se  esfuerzan  por  atender  las  necesidades 
sociales básicas de forma accesible, universal y sobre bases sin ánimo de lucro. Los servicios 
públicos son habitualmente acompañados por reglamentaciones que limitan conscientemente 
la comercialización y eligen no tratar a los servicios básicos como simples mercancías. Los 
acuerdos de comercio,  por el  contrario, promocional  deliberadamente la  comercialización y 
redefinen los servicios en términos de su potencial 
para  ser  explotado  por  empresas  globales  y  por 
suministradores de servicio internacional.

En la mayoría de casos, los tratados de comercio no 
obligan a los gobiernos a privatizar. Pero facilitan la 
privatización  y  comercialización  de  diversas 
maneras.  La  primera  es  elevando  los  costes  de 
ampliar  los  servicios  existentes,  o  de  crear  de 
nuevos.  Los  actuales  tratados  de  comercio 
codifican,  por  diversos  medios,  el  concepto 
profundamente regresivo  de que los  exportadores 
extranjeros  de  servicios  comerciales,  y  los 
inversores,  deben  ser  “compensados”  cuando  un 
país crea nuevos servicios públicos o amplía los ya 
existentes. 

En  tanto  que  los  gobiernos  conservan el  derecho 
formal  de  ampliar  o  crear  servicios  públicos,  los 
tratados  hacen  que  ello  sea  mucho  más  difícil  y 
caro. Estos tratados también incrementan el hacer 
uso  del  regateo  de  los  intereses  económicos 
privados,  especialmente  los  de  los  inversores 
extranjeros  y  los  de  los  proveedores  de  servicios 
comerciales, que pueden amenazar al comercio con 
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acciones legales cuando se proponen nuevos servicios públicos, o se llevan a cabo. 

Por último, al ponérselo difícil a los siguientes gobiernos para cambiar el curso y revertir las 
privatizaciones, incluso las fracasadas, la privatización queda encerrada.

El  texto  básico  del  TISA  reproduce  el  artículo  1:3  del  GATS,  que  excluye  los  servicios 
“prestados en el ejercicio de la autoridad gubernamental” del ámbito del acuerdo. Si se les 
dejase a los gobiernos la potestad de definir los servicios que considerasen ser ejercidos por la 
autoridad  gubernamental,  el  Artículo  1:3  podría  haber  sido  una  amplia  exclusión  que 
preservase  la  flexibilidad  gubernamental  para  proteger  a  los  servicios  públicos. 
Desgraciadamente, los servicios prestados en el ejercicio de la autoridad gubernamental son 
estrechamente  definidos  como  “cualquier  servicio  que  no  sea  proporcionado  sobre  bases 
comerciales  ni  compita  con  uno  o  más  suministradores  de  servicios”.  Esto  aporta  poca  o 
ninguna protección efectiva a los servicios públicos. 

En la práctica, los servicios públicos son prestados a la población a través de un sistema mixto 
que es total o parcialmente financiado, y estrechamente regulado, por los gobiernos a nivel 
local, regional o central. Los servicios públicos tales como la atención sanitaria, los servicios 
sociales, la educación, las basuras, el agua o el sistema de servicio postal, pueden ser una 
mezcla completa, continuamente cambiante de financiación gubernamental y privada. Incluso 
en un mismo sector, estos sistemas pueden implicar una mezcla, o coexistencia de reparto 
entre el gobierno, las organizaciones privadas sin ánimo de lucro, y las empresas privadas 
comerciales. 

El alcance de estos servicios públicos y la mescolanza varía enormemente  dentro de cada 
país.  Una exclusión efectiva para estos servicios necesita salvaguardar la capacidad de los 
gobiernos de proporcionar los servicios públicos mediante la mezcla que crean apropiada, para 
modificar esta mezcla como se precise, y regular muy de cerca todos los aspectos de estos 
sistemas mixtos para garantizar que las necesidades de los ciudadanos se satisfacen. 

Dado que la dotación de autoridad gubernamental no salvaguarda adecuadamente los servicios 
públicos, los gobiernos han tenido que depender de otros medios para aislar a los servicios 
públicos de las presiones de comercialización de los GATS. Un curso de acción es no aceptar 
compromisos en un sector.8 

Desgraciadamente, el enfoque “de arriba a abajo” del TISA en cuanto al tratamiento nacional 
está  diseñado  para  limitar  esa  flexibilidad.  9 Otro  enfoque  es  que  los  gobiernos  adopten 
limitaciones horizontales (es decir, exenciones) contra obligaciones específicas 10 Un ejemplo de 
ello es la excepción de las empresas de servicios públicos de la Unión Europea, que mantiene 
que los “servicios considerados de utilidad pública a nivel local o nacional pueden estar sujetos 
a monopolio  público,  o  a  derechos exclusivos otorgados  a operadores privados”.   11 Estas 
excepciones pueden resultar efectivas para proteger los modelos de servicio público existentes 
en  países  concretos,  pero  carecen  de  flexibilidad  suficiente  para  acomodar  la  naturaleza 
dinámica de los servicios públicos. 12 En cualquier caso, esas limitaciones específicas a un país, 
que diluyen la ambición declarada del TISA, será el objetivo a eliminar o a erosionar por otros 
participantes del TISA.

Una opción final para un gobierno es la de retirarse de los compromisos, aunque entonces 
puede ser que se negocie una compensación con otros gobiernos miembros de la OMC.

Esta cláusula, el Artículo XXI del GATS, permite a los gobiernos una cierta flexibilidad para 
corregir pasados errores y ampliar los servicios públicos de una forma consistente al GATS. 
Realmente,  tanto  la  Unión  Europea  como Estados  Unidos  han invocado  este  artículo  para 
modificar sus programas del GATS. Sin embargo, la opción de retirar los compromisos entra en 
conflicto  con  la  obligaciones  de  irreversibilidad  y  de  paralización  del  TISA.  13 
Consecuentemente, casi seguramente que no existirá esta cláusula incluida en el TISA. En 
resumen,  el  ya  formidable  reto  de  salvaguardar  los  servicios  públicos  con el  GATS serán 
enormemente incrementados con el TISA.
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¿POR QUÉ LAS NEGOCIACIONES SE MANTIENEN AL MARGEN DE LA OMC?

A  pesar  de  que  las 
negociaciones del  TISA 
se  están  llevando  a 
cabo en Ginebra,  sede 
de  la  OMC,  están 
siendo  dirigidas 
totalmente  al  margen 
del marco de la OMC.

El  TISA  está  claramente  siendo  dirigido  por  los  países  desarrollados  y  las  corporaciones 
multinacionales de servicios,  frustrados  por  la  Agenda de Desarrollo  de  Doha de la  OMC, 
lanzada en el 2001.

Si bien llegaron a un acuerdo en un limitado paquete de reformas en el noveno encuentro 
ministerial de la OMC celebrado en Bali en diciembre de 2013, las negociaciones de la Ronda 
de Doha siguen estancadas. Este impás tiene más que ver con la inflexibilidad de Estados 
Unidos y  de la  Unión Europea en cuanto a temas de agricultura y desarrollo,  que con la 
resistencia de los países en desarrollo a liberalizar más profundamente los servicios 14 

Sin  embargo,  el  grupo  de  países  del  TISA,  encabezados  por  Estados  Unidos  y  la  Unión 
Europea, se ha distanciado para enfocarse exclusivamente en conseguir su ofensiva clave de 
interés en los servicios. Esta decisión de “si las cosas no son como quiero cojo mis trastos y  
me voy a casa”, señala que a pesar de las garantías oficiales de lo contrario, los países ricos 
están plenamente preparados para dar la espalda a la Ronda de Doha si no obtienen lo que 
quieren. Las sesiones de negociación del TISA no están abiertas a todos los miembros de la 
OMC  -ni  siquiera  como  observadores-,  en  tanto  que  los  textos  de  las  negociaciones  se 
mantienen en secreto. Las propuestas de negociación de Estados Unidos, por ejemplo, están 
marcadas como clasificadas “durante cinco años a partir de la entrada en vigor del acuerdo  
TISA o,  en caso  de  no  entre  en vigor  ningún  acuerdo,  cinco  años  a  partir  del  cierre  de  
negociaciones”. 15

Cuesta  imaginar  por  qué  países  en  desarrollo  que  han  sido  tan  poco  diplomáticamente 
excluidos del proceso de negociación del TISA aceptarían voluntariamente estos resultados. 
Las tácticas de presión de alto riesgo también nos hacen cuestionar la futura viabilidad de la 
OMC como foro negociador.

¿PUEDE EL TISA SER INCORPORADO AL SISTEMA DE LA OMC?

Las negociaciones entre  bloques más pequeños de miembros de gobiernos de  mentalidad 
parecida dentro de la OMC son relativamente práctica común dentro del marco de la OMC. Por 
ejemplo, el Acuerdo de Información Tecnológica de 1996, que requiere que los participantes 
eliminen sus gravámenes en una relación específica de información tecnológica y productos de 
telecomunicaciones 16,  no requería la participación o aprobación de todos los miembros de la 
OMC, porque los miembros son libres de reducir las tarifas como deseen.

Pero en último extremo, el resultado de un tal proceso de negociaciones plurilaterales solo 
puede ser consistente con la OMC si los resultados se extienden a todos los miembros de la 
OMC, incluyendo los no participantes, sobre las bases de trato de una nación más favorecida 
(most favoured nation – MFN). En esencia, el trato de nación más favorecida significa que si 
favoreces  productos  de  cualquier  país,  debes  favorecer  los  productos  de  todos  los  países 
miembros. Por consiguiente, las reducciones de aranceles llevadas a cabo bajo el ITA fueron 
aplicadas según las bases de MFN, implicando que los aranceles quedaban eliminados de los 
productos de todos los países miembros de la OMC, incluyendo a los no participantes.
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Las  negociaciones  del  TISA  son  fundamentalmente  diferentes  de  las  negociaciones 
plurilaterales previas en el contexto de la OMC porque los participantes clave, particularmente 
Estados  Unidos,  no  desean  extender  automáticamente  los  resultados  a  todos  los  demás 
miembros de la OMC sobre las base de MFN, (nación más favorecida). En su lugar, el punto 
central del TISA es presionar a los países con mayor desarrollo a que se unan al acuerdo según 
los términos marcados por el grupo de Verdaderamente Buenos Amigos.

Según las normas de la OMC, sólo hay dos opciones legítimas para rechazar la ampliación de 
los resultados de una negociación plurilateral a todos los miembros, sobre las bases de MFN. 
La primera es concluir un “Acuerdo de Comercio Plurilateral” dentro del contenido del artículo 
II:3 del Acuerdo de la OMC. Un ejemplo de esto es el Acuerdo sobre Compras Públicas de la 
OMC (WTO Agreement on Government Procurement) el cual, aun no siendo obligatorio, está 
abierto a todos los gobiernos miembros de la OMC. Añadir cualquier tipo de acuerdo de este 
tipo a la OMC, requeriría sin embargo del consentimiento unánime de todos los gobiernos 
miembros de la OMC. Dadas las objeciones continuadas al TISA de Sudáfrica, India y otros dos 
gobiernos miembros de la OMC que son clave, esta opción no es políticamente realizable. 17

La segunda opción es clasificar  al  TISA como un acuerdo de integración económica,  o un 
Acuerdo de Comercio Preferente, bajo los términos del Artículo V del GATS (Acuerdo General 
sobre Comercio y Servicios). Antes de que sucediera esto, la OMC tendría que se notificada, y 
el acuerdo sería sometido a revisión por parte del Comité de la OMC para Acuerdos Regionales 
Comercio. Para que un acuerdo califique debe reunir un número de condiciones, incluyendo 
que tenga  un “importante alcance sectorial”. Esta cobertura está definida en términos del 
número de sectores de servicios, el volumen de comercio afectado y las formas de abastecer. 18 
El  Artículo  V del  GATS estipula  además que  dentro  de esta  amplia  cobertura  sectorial,  el 
acuerdo debe “proveer a la eliminación de sustancialmente toda discriminación”, a través de 
“eliminar todas las medidas discriminatorias existentes”, y/o la “prohibición de nuevas o más 
discriminatorias medidas”. 19 

Debido al resentimiento que envuelve las distanciadas conversaciones del TISA, esta opción es 
de esperar que se enfrente a dificultades en el proceso de revisión obligatorio de la OMC. En el 
pasado, la OMC recibió notificación de muchos Acuerdos de Integración Económica que cubrían 
servicios con poca fanfarria. El TISA diferiría de estos en que únicamente se ocupa de los 
servicios, y no forma parte de ningún pacto de integración económica más amplio. 20 

Incluso aunque el TISA supere tal revisión, su legalidad podría en último extremo ser decidida 
por  el  Órgano  de  Solución  de  Disputas  de  la  OMC.  Esto  podría  ocurrir  si  algún  gobierno 
miembro de la OMC que no formase parte del TISA insistiera en que sus servicios, y sus 
proveedores de servicios, estaban capacitados, sobre las bases del MFN, al mismo trato que los 
participantes del TISA.

La resolución de conflictos es otra área de desacuerdo potencial entre el TISA y la OMC. Como 
acuerdo independiente, el TISA requeriría un mecanismo separado así como su burocracia. 
Esto crea la conflictiva posibilidad de las interpretaciones del TISA de las cláusulas del GATS 
que difieren de las del Órgano de Resolución de Conflictos de la OMC. 21

Algunos analistas también han remarcado que el mecanismo de imposición del TISA podría ser 
más bien frágil, dado que las represalias habrían de limitarse a aquellos servicios cubiertos por 
el TISA, en contraposición con el proceso de la OMC que permite represalias cruzadas, es decir, 
la  retirada de beneficios  en otros sectores.  22  Algunos participantes del  TISA,  incluyendo 
Estados Unidos y Canadá, y potencialmente la Unión Europa, ya ya aportan la resolución de 
conflictos estado-inversor en temas relacionados con la presencia comercial en los servicios. Si 
bien  no  hay  ninguna  indicación  de  que  los  negociadores  del  TISA  estén  activamente 
considerando  esta  opción,  indudablemente  resultaría  atractiva  a  los  elementos  de  la 
comunidad corporativa. Sin embargo esta medida sin duda acabaría con cualquier pretensión 
del TISA de ser compatible con la OMC.

La Comisión Europea, un firme partidario del TISA, mantiene oficialmente que el TISA puede 
ser  plenamente  compatible  con  los  derechos  y  obligaciones  de  la  OMC,  y  en  definitiva, 
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multilateralizado. 23 Pero también ha declarado que: “no es de desear que todos esos países  
cosechen los beneficios del posible futuro acuerdo sin, a su vez, tener que contribuir al mismo  
y  quedar  vinculado  con  sus  normativas.  Por  tanto,  la  multilateralización  automática  del  
acuerdo basada en el principio del MFN debería quedar temporalmente diferido hasta tanto no  
hubiera una masa crítica de miembros de la OMC adhiriéndose al acuerdo”.  24 Esta ambigua 
actitud  coloca  a  los  gobiernos  europeos  miembros  y  a  los  ciudadanos  ante  un  incómodo 
dilema.  Por  un  lado  está  la  posibilidad  de  que  la  Comisión  esté  siendo  deliberadamente 
insincera y acepte tácitamente que el TISA no sea multilateralizado dentro de la OMC. Por el 
otro está que la Comisión crea que el acuerdo cumple con el riguroso criterio del Artículo V, e 
intente presionar a los estados miembros de la Unión Europea para que eliminen en esencia 
toda su actual política de reservas sobre las áreas y reglamentaciones protegidas en el manejo 
de servicios. 25

Evidentemente, existen graves dudas legales rodeando al TISA y a su relación con la OMC. 
Estos obstáculos plantean serias dudas acerca de las declaraciones de la Comisión Europea y 
de  algunos  de  los  otros  participantes  en  el  TISA,  en  el  sentido  de  que  su  objetivo  sea 
multilateralizar el TISA y en definitiva, incorporar el acuerdo al sistema de la OMC.

¿DE QUIEN FUE LA IDEA DEL TISA?

Dadas  las  repercusiones  potencialmente 
desfavorables de la Ronda de Doha e incluso 
de la propia OMC, ¿por qué los participantes 
del TISA se involucrarían en una apuesta tan 
arriesgada? La respuesta más directa es que 
los  gobiernos  clave  del  TISA,  liderados  por 
Estados  Unidos,  responden  a  una  dura 
presión corporativa.

El  TISA parece haber sido un invento de la 
Coalición de Industrias de Servicios (Coalition 
of Service Industries-CSI) 26 estadounidense, 
específicamente  de  su  anterior  presidente 
Robert  Vastine.  En  1996,  tras  su 
nombramiento  como  presidente  de  la  CSI, 
Vastine  se  implicó  activamente  en  la 
negociación de los  servicios. Inicialmente la 
CSI  respaldó  la  Ronda  de  Doha,  y  parecía 

mostrarse optimista en los primeros estados de las negociaciones, pero cuando en el 2005 
expiró el plazo para lograr el objetivo, la CSI empezó a estar cada vez más frustrada. Vastine 
en persona presionó a los países en desarrollo para que hicieran concesiones en el 2005, y 
continuó intentando rescatar un acuerdo hasta por lo menos el 2009.

Sin embargo, en el 2010 ya estaba claro que las negociaciones de la OMC sobre servicios 
estaban estancadas. A mediados del 2011, Vastine declaró que la Ronda Doha “no prometía”, y 
que “recomendaba que se abandonase”. 27 Vastine fue también uno de los primeros en sugerir, 
a principios del 2009, que las negociaciones plurilaterales sobre servicios debían ser dirigidas 
fuera del marco de la OMC. 28 Trabajando a través de la Coalición de Servicios Globales (Global 
Services Coalition -GSC), un grupo multinacional de presión de servicios, la CSI consiguió el 
apoyo de otra corporación de cabilderos para la iniciativa del TISA. 29

Para  este  grupo  corporativo  de  presión,  el  TISA  es  un  proyecto  político.  La  Coalición  de 
Servicios Globales se ha jactado abiertamente de que el TISA fue concebido para “mitigar la 
frustración comercial producida por el punto muerto alcanzado en la Ronda Doha acerca de los  
servicios”.  30 En  vez  de  moderar  sus  demandas  de  liberalización  radical  de  servicios  en 
respuesta a legítimos intereses, la Coalición de Servicios Globales está presionando a la OMC y 
a la Ronda de Doha hasta el límite. También parece que al grupo le sea indiferente si -o de qué 
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manera- el TISA puede encajar en la OMC o en el sistema multilateral existente.

En lugar de eso, la estrategia es lograr una masa crítica de participantes en el TISA suficiente 
como para que la multilateralización se convierta en un hecho consumado. En realidad, el 
resultado que la CSI preferiría es que los resultados del TISA  no se extendieran sobre las 
bases del MFN, sino asegurar un acuerdo altamente ambicioso entre un núcleo de participantes 
con ideas afines. En este sentido, el TISA “establecería el patrón para la próxima generación  
de normativas multilaterales y niveles de acceso al mercado”. 31 

Las economías en desarrollo y emergentes en el mercado serían entonces acosadas, una a 
una, para que se adhirieran al acuerdo, a medida que lo permitieran las condiciones políticas, 
es decir, cuando gobiernos neo-liberales o más sumisos estuvieran en el poder. Tristemente, 
una estrategia tan desconsiderada podría en realidad tener éxito. 

¿QUÉ ESTÁ EN EL TAPETE?

A  diferencia  de  otros 
acuerdos  sobre  comercio  e 
inversión, el TISA se enfoca 
exclusivamente  en  el 
comercio  de  servicios.  Sin 
embargo  “comercio  de 
servicios”  es  una  categoría 
muy amplia. 

El  TISA,  al  igual  que  el 
GATS,  pondría  en  acción 
cualquier  medio  posible 
para suministrar un servicio 
internacionalmente. 

Ello  incluye  servicios 
transfronterizos (GATS 
sección  1),  tales  como  la 
telemedicina, la educación a 
distancia o las apuestas por 
Internet;  el  consumo 
exterior  (GATS  sección 2), en áreas tales como el turismo o el turismo médico; la inversión 
directa en el extranjero (GATS sección 3), tal como el que un banco establezca una sucursal en 
otro  país,  o  una  corporación  multinacional  abastezca  el  agua  municipal  o  los  servicios 
energéticos; y el  desplazamiento temporal de personas (GATS sección 4), como cuando las 
enfermeras,  el  servicio  doméstico  o  los  ejecutivos  corporativos  viajan  al  extranjero 
provisionalmente para prestar servicios.

Como parte del mandato del TISA, cada participante debería igualar o superar el nivel más 
elevado de servicios contratados que haya establecido en cualquier acuerdo de comercio de 
servicios e inversión que haya firmado. Este enfoque de “el mejor Acuerdo de Libre Comercio 
(FTA)” significa que asegura que el  punto de inicio de las negociaciones del TISA (la oferta 
inicial de cada gobierno) parte de un margen de concesiones más amplio que el de cualquier 
acuerdo previo.

Pero tales compromisos son únicamente la base. Se espera que los países lleguen más lejos, 
no  solo  estableciendo  compromisos  más  abarcantes  sino  también  aceptando  nuevas 
restricciones  y  obligaciones  que  superen  las  establecidas  en  el  GATS.  Michael  Punke, 
embajador de Estados Unidos en la OMC, ha reclamado un “enfoque con un denominador 
común más elevado”, sugiriendo que los compromisos de las partes implicadas en el TISA 
deberían ser llevados al grado de compromiso más elevado de cualquier otro grupo.32 

Según consta, los negociadores han llegado a un acuerdo sobre la parte central del texto del 
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TISA que se ajusta bastante con el GATS. Sin embargo, una de las principales diferencias es 
que el TISA adopta un enfoque de  “listado negativo” a la perspectiva nacional. La norma de la 
perspectiva nacional requiere que los gobiernos otorguen a los  extranjeros el mejor trato a 
administrar,  como  el  dado  a  las  inversiones  o  servicios  nacionales.  Incluso  medidas  que 
formalmente no son discriminatorias pueden violar estas normas de no discriminación si, de 
hecho,  afectan  desfavorablemente  la  “igualdad  de  oportunidades  competitivas”  de  los 
inversores extranjeros o de los proveedores de servicios.

Bajo el TISA, las obligaciones de trato nacionales serían de aplicación automática a todas las 
medidas  y  sectores,  a  menos  que  quedasen  explícitamente  excluidas.  Esto  significa,  por 
ejemplo, que el sector de atención sanitaria francés y paraguayo podrían ser cubiertos por un 
trato nacional a menos que dichos países negociasen con éxito una exención específica al país 
para excluirlo. Por ejemplo, tanto bajo el TISA como bajo el GATS, el trato nacional se aplicaría 
a los subsidios, significando que cualquier ayuda financiera a los servicios públicos debería 
quedar explícitamente exenta, o ser igualada a los suministradores privados mercantiles. Este 
enfoque  de  “o  lo  relacionas  o  lo  pierdes”,  incrementa  en  gran  medida  el  riesgo  para  la 
normativa de los servicios públicos, y otros servicios de interés público en el presente y para el 
futuro. Cualquier política pública que a un gobierno se le pasase por alto proteger, incluso 
inadvertidamente, está expuesta a ser cuestionada, y cualquier exención específica a un país 
se convierte en un blanco a ser eliminado en negociaciones subsiguientes.

Los gobiernos tienen como fecha toque el 30 de noviembre de 2013 para presentar sus ofertas 
iniciales. A mediados de febrero del 2014 casi todos los participantes debieran haberlo hecho. 
33 Estas  ofertas  de  apertura  se  convierten  entonces  en  las  bases  para  las  posteriores 
negociaciones de toma y daca para ampliar la cobertura. Pero además del texto básico y de las 
negociaciones de solicitud-oferta, los negociadores del TISA se hallan ocupados también en 
muchas otras áreas.

MÁS ALLÁ DEL GATS

Los negociadores del TISA están trabajando en otras normas y restricciones del GATS que 
podrían llevar las restricciones del tratado comerciales a nuevos territorios no cartografiados. 
Si  bien los  contenidos detallados de estas “nuevas y mejoradas disciplinas”  siguen siendo 
secretos celosamente guardados, las más importantes se delinean seguidamente:

LAS CLÁUSULAS DE PARALIZACIÓN E IRREVERSIBILIDAD

Entre  las  características  más amenazadoras  que  presenta  el  TISA se  hallan  sus  cláusulas 
obligatorias de paralización e irreversibilidad. La cláusula de paralización  congelaría los niveles 
existentes de liberalización de forma universal, aunque algunas partes sin duda tratarán de 
negociar  exenciones  limitadas  en  aquellos  sectores  más  sensibles.  La  cláusula  de 
irreversibilidad requiere que “cualquier cambio o enmienda a la medida relacionada con los 
servicios nacionales que actualmente no se adapte con las obligaciones del acuerdo (el acceso 
al mercado  34, el trato nacional, el trato de nación más favorecida) tiene que ser realizado 
hacia una mayor conformidad con el acuerdo, no hacia un menor conformidad”. 35 Esta cláusula 
de irreversibilidad, de la que se informa que ya ha sido acordada, cerraría expresamente en la 
liberalización futura, que no podría ya volver a ser invertida. 36 

Supongamos, por ejemplo, que un gobierno del TISA llevase a cabo, aunque sólo fuera como 
ensayo temporal, un sistema de seguro privado para los servicios sanitarios anteriormente 
cubiertos  mediante  un  sistema  se  seguro  sanitario  social,  ya  fuera  nivel  nacional  o  sub 
nacional. A menos que hubiera explícitamente contemplado esa posibilidad de exención en el 
sector de seguros médicos, ese gobierno -o cualquier gobierno en el futuro- no podría devolver 
esos  servicios  a  los  seguros  sociales  sin  violar  el  TISA.  Conflictos  similares  ya  se  han 
presentado  con  tratados  de  inversión  bilaterales,  en  los  que  las  aseguradoras  privadas 
extranjeras han desafiado la reversión de la privatización y liberalización de la seguridad social 
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sanitaria en Eslovaquia y Polonia. 37

Además,  el  TISA  obligará  a  los  gobiernos  a  cubrir  automáticamente  todos  los  “nuevos 
servicios”, lo que significa aquellos servicios que ni siquiera existen todavía. Con normativas de 
tan  largo  alcance,  los  gobiernos  neoliberales  pueden  dejar  implantado  un  programa  de 
privatización  para  todas  las  generaciones  futuras.  Esos  son  precisamente  los  tipos  de 
restricciones  de  tipo  constitucional  que 
deben  evitarse  para  la  salvaguarda  de  la 
autoridad democrática sobre los servicios.

Remunicipalización 

El giro neo-liberal de muchos países durante 
los años 1980 y 1990 trajo la privatización 
generalizada  de  importantes  servicios 
públicos.  En  concreto,  los  municipios  en 
apuros fueron atraídos por  la  promesa de 
ahorros  procedentes  de  privatizar  las 
empresas  de  servicios  públicos,  el 
transporte público, la gestión de residuos, la 
atención  sanitaria  y  otras  áreas  de 
incumbencia  pública.  Sin  embargo,  más 
recientemente  la  experiencia  negativa  de 
los  modelos  de  prestación  de  servicios 
mercantiles ha lleva a muchas comunidades 
a reevaluar el enfoque de privatización. 38

Una  de  las  respuestas  más  populares  y 
potentes ha sido la tendencia emergente de 
remunicipalización,  referida  al  proceso  de 
transferir un servicio público privatizado de 
vuelta  al  sector  público.  Estas  reversiones 
ocurren  típicamente  a  nivel  municipal,  aunque  en  principio,  la  remunicipalización  puede 
también  ocurrir  a  nivel  regional  o  nacional.  Casi  cualquier  servicio  público  puede  ser 
remunicipalizado. La remunicipalización está también ocupando un lugar en las comunidades 
de cada continente, y en una amplia variedad de circunstancias.

Demostrando la amplitud de esta tendencia, un libro publicado recientemente acerca de la 
remunicipalización del agua suscite casos en Argentina, Canadá, Francia, Tanzania y Malasia.39 

En los primeros cuatro países, los casos involucraban gobiernos municipales, en tanto que en 
Malasia fue el propio gobierno federal. En cada caso, existía una creciente frustración antes 
“promesas rotas, servicios cortados a los pobres [y una] falta de planificación integrada” 40 por 
parte  de  las  empresas  privadas  de  aguas,  y  la  respuesta  gubernamental  fue  iniciar  una 
adquisición pública del servicio. Aunque la remunicipalización del agua presenta sus propios 
retos, y cada caso es diferente, los autores acababan concluyendo que la “remunicipalización 
es una opción creíble, realista y atractiva para los ciudadanos y legisladores insatisfechos con  
la privatización”. 41

El sector energético alemán es otro ejemplo notable. Desde el 2007 centenares de municipios 
alemanes han remunicipalizado el suministro privado de electricidad, o han creado nuevos 
servicios  públicos  de  energía,  y  otros  dos  tercios  de  pueblos  y  ciudades  alemanes  están 
considerando  emprender  una  acción  similar.  42 La  insatisfacción  con  los  suministradores 
privados de electricidad en el país es debido principalmente al mediocre registro de cambio a 
energías  renovables.  Existen  pocos  incentivos  mercantiles  para  perseguir  las  opciones  de 
energía limpia, por lo que los municipios están llevando a cabo la transición a las renovables 
por  su  propia  cuenta.  Los  gobiernos  locales  también  han  encontrado  que  las  empresas 
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privadas  de  energía  monopolistas  u  oligarquistas  tienden a  inflar  el  precio  de  la  energía, 
mientras que la remunicipalización rebaja los precios. 

Finlandia,  Hungría  y  Reino  Unido  también  se  han  comprometido  en  proyectos  de 
remunicipalización.  Otros  sectores  implicados  en  estos  proyectos  incluyen  el  transporte 
público, la gestión de residuos, la limpieza y la vivienda. 43

La remunicipalización es significativa porque demuestra que las decisiones del pasado no son 
irreversibles. Las decisiones sobre cómo suministrar mejor un servicio público varían según las 
circunstancias. La capacidad de responder a nueva información, a condiciones cambiantes, o al 
cambio  de  la  opinión  pública,  es  una  libertad  esencial  para  los  gobiernos  democráticos 
preocupados en cómo servir mejor el interés público. 

El  TISA  limitaría  e  incluso  podría  prohibir  la  remunicipalización  porque  impediría  a  los 
gobiernos  que  creasen  o  restableciesen  monopolios  públicos  o  formas  igualmente  “no 
competitivas”  de  suministro  de  servicios.  Los  tratados  comerciales  como  el  TISA  son 
extremadamente  amplios  en  cuanto  a  alcance.  No  simplemente  garantizan  un  trato  no 
discriminatorio para los servicios y proveedores de servicios extranjeros, sino que restringen o 
incluso prohíben ciertos tipos de medidas reguladoras gubernamentales no discriminatorias.

Al igual que el Artículo XVI del GATS, el TISA prohibiría los monopolios públicos e incluso los 
proveedores exclusivos de servicios para sectores plenamente comprometidos, incluso a nivel 
regional o local. Particularmente preocupante para los proyectos de remunicipalización son las 
cláusulas propuestas de “paralización” e “irreversibilidad” del TISA. La cláusula de paralización 
bloquearía  la  liberalización  de  servicios  de  cada  país  en  los  niveles  actuales,  prohibiendo 
eficazmente cualquier movimiento que pasara de una cláusula basada en el mercado a una 
cláusula basada en el estado en los servicios públicos. Esta cláusula no prohibiría en sí misma 
las  monopolios  públicos;  sin  embargo,  prohibiría  la  creación  de  monopolios  públicos  en 
sectores que actualmente están abiertos a la competencia del sector privado. 

De forma similar, la cláusula de irreversibilidad bloquearía automáticamente cualquier acción 
futura para liberalizar los servicios en cualquier país dado. Una vez más, la cláusula por sí 
misma no prohibiría los monopolios públicos, sin embargo, si un gobierno decidiera privatizar 
un servicio  público,  a  ese gobierno le  sería  luego imposible  regresar  posteriormente a un 
modelo  público.  Las  cláusulas  de  paralización  y  irreversibilidad  excluyen  por  su  propia 
definición la remunicipalización. 

La remunicipalización sólo sería factible bajo 
el TISA si ocurriera en sectores que han sido 
explícitamente estipulados fuera del acuerdo. 
El  punto  crucial  no  es  que  la 
remunicipalización siempre sea lo adecuado, 
sino  más  bien  que  la  autoridad  para 
establecer  nuevos  servicios  públicos  y 
devolver  los  servicios  privatizados al  sector 
público  son  libertades  democráticas 
fundamentales.  La  tendencia  a  la 
remunicipalización demuestra la importancia 
de preservar esta política de flexibilidad, que 
queda hipotecada con nuevos acuerdos que 
se extralimitan como son los del TISA.

Normativa Nacional

Una  de  las  piezas  clave  de  los  negocios 
inconclusos  con  el  GATS  concierne  a  las 
normativas  nacionales.  El  Artículo  VI:4  del 
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GATS apelaba a posteriores negociaciones para garantizar que los “requisitos y procedimientos 
de  calificación,  los  estándares  técnicos  y  los  requisitos  de  concesión”  no  constituyan 
innecesarias barreras para el comercio en los servicios. Con el proceso de la OMC estancado, 
los participantes del TISA intentan aproximarse a su propio texto de normativa nacional.

Las corporaciones multinacionales de servicios llevan quejándose desde hace tiempo de los 
obstáculos de las normativas, que les impiden operar libremente en los mercados extranjeros 
de  servicios.  Enlazar  las  reglas  de  normativa  nacional  con  el  TISA  proporcionaría  a  las 
corporaciones los medios para desafiar nuevas o costosas normativas, incluso los que tratasen 
equitativamente a los servicios nacionales y extranjeros y a los suministradores de servicios. 
Las  limitaciones  que  se  proponen  a  la  autoridad  reguladora  nacional  se  aplicarían 
expresamente a medidas gubernamentales  no-discriminatorias que afectasen a los servicios. 
En otras palabras, las nuevas “disciplinas” limitarían las leyes y normativas nacionales, tales 
como los requisitos de seguridad laboral,  las normativas medioambientales, las normas de 
protección  al  consumidor  y  las  obligaciones  universales  de  servicio,  incluso  aunque  estas 
normativas tratasen a los servicios extranjeros o a los proveedores de los servicios de forma 
no diferente a la que tratan a su homólogos nacionales.

Los  tipos  de  medidas  a  las  que  estas  nuevas  restricciones  propuestas  sobre  la  autoridad 
legislativa se aplicarían han sido muy ampliamente definidas en el GATS y en el TISA.

• Procedimientos y requisitos de calificación incluyen tanto a las credenciales educativas y de 
certificación comercial/profesional requeridas para suministrar un servicio específico, como a 
las maneras en que la calificación de un suministrador de servicio es aplicada (¿evaluada?).

• Estándares técnicos incluye las reglamentaciones que afectan las “características técnicas del 
propio servicio”, así como “las normas según las que debe ser prestado el servicio”. 44 

• Los requisitos de concesión se refiere no sólo a la certificación profesional sino a cualquier 
requisito relacionado con el permiso legal del gobierno a las empresas para suministrar un 
servicio al mercado. 

Por  tanto  se  extendería,  por  ejemplo,  a  la  certificación  de  los  centros  médicos  y  de  los 
laboratorios, a las acreditaciones universitarias y académicas, a las licencias de emisión, a las 
instalaciones de gestión de residuos, a las centrales eléctricas, y mucho más.  En realidad, 
estas  definiciones  tan  omniabarcantes  dejarían  pocos  aspectos  sobre  la  regulación  de  los 
servicios que no estuvieran afectados por las restricciones propuestas.

Los gobiernos  miembros  de la  OMC han estado  trabajando para finalizar  estas  disciplinas 
dentro del contexto del GATS durante muchos años. Los participantes clave, notablemente 
Brasil y Estados Unidos, han realizado un prudente enfoque y se las han arreglado para diluir 
algunos de los elementos más peligrosos del texto de regulación nacional del GATS. Uno de 
estos era el “test de necesidad” que hubiera precisado reglamentación, en los jurados de fallos 
sobre  litigios,  para  no  resultar  más  oneroso  de  lo  necesario  a  fin  de  lograr  el  objetivo 
pretendido. El último borrador de la OMC todavía incluye, sin embargo, requisitos acerca de 
que  las  normativas  nacionales  sean  “preestablecidas”,  “transparentes”,  “objetivas”, 
“relevantes”, y no una “limitación disfrazada sobre el comercio”. Según se interpreten estos 
términos clave, la plantilla de la OMC podría interferir con la autoridad legislativa acerca de 
servicios. Con sólo transferir estas disciplinas del borrador al TISA,  ya sería peligroso para la 
reglamentación del interés público. 45 

Es muy probable, sin embargo, que el TISA contenga restricciones sobre normativa nacional 
que sean incluso más intrusivas que las que se discuten en el proceso del GATS. Un grupo 
central de los países del TISA, incluyendo a Chile, Hong Kong, México, Nueva Zelanda, Corea 
del  Sur  y  Suiza,  sigue  presionando para  que  el  TISA aplique  un  test  de  necesidad a  las 
reglamentaciones que afectan a los servicios. Supuestamente Estados Unidos se opone a la 
aplicación de un test de necesidad autónomo en el CETA, y defiende que las reglamentaciones 
nacionales  del  TISA  se  apliquen  únicamente  a  los  gobiernos  centrales,  eximiendo  la 
reglamentación  estatal  o  local.  46 Pero  la  actual  posición  de  Estados  Unidos  está  dirigida 
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principalmente por la preocupación de sus cuerpos legislativos y gobiernos estatales. Queda 
poco claro que los negociadores estadounidenses mantengan su actual postura, especialmente 
porque la presión corporativa para maniatar a la autoridad legislativa irá intensificándose a 
medida que avancen las negociaciones.

Los negociadores comerciales y sus promotores corporativos reclaman a menudo que estas 
restricciones  que  se  proponen  reconozcan  el  “derecho  a  legislar”  y  a  introducir  nuevas 
reglamentaciones, pero esto es engañoso. El supuesto “derechos a legislar” puede ejercerse 
tan  sólo  de  conformidad  con  las  obligaciones  del  tratado,  incluyendo  las  limitaciones 
propuestas de normativas nacionales. 47 Incluso aunque los gobiernos conservasen su libertad 
para determinar las finalidades de una acción reguladora, los medios quedaría sometidos al 
desafío y controversia del comité de supervisión.48

Y si estas restricciones son aceptadas,  literalmente miles de regulaciones de interés público no 
discriminatorio que afectan a los servicios quedarían expuestas a la supervisión del TISA y a su 
potencial cuestionamiento. Estas reglamentaciones podrían incluir los estándares de calidad del 
agua, el urbanismo municipal, el permiso para los servicios de gestión de residuos tóxicos, la 
titulación de las instituciones educativas y la autoridad que expediría el diploma (título). Las 
limitaciones propuestas afectarían nos sólo las reglamentaciones en los sectores recientemente 
comprometidos  bajo  el  TISA,  sino  también  las  regulaciones  afectando  a  servicios  ya 
comprometidos bajo el GATS, o bajo cualquier previo FTA firmado por un participante en el 
TISA.  Los  gobiernos  del  TISA  verían  instantáneamente  sus  compromisos  de  servicios 
existentes ampliados, y su derecho a legislar reducido.

Desplazamiento natural de las personas (Sección 4)

Bajo acuerdos de comercio del tipo del TISA, el 
la frase “desplazamiento natural de personas” se 
refiere  a  los  servicios  suministrados  por  los 
originales  de  un  país  que  viajan  a  otro  país 
miembros  para  suministrar  un  servicio.  Esta 
sección del comercio internacional de servicios, 
conocida  como  Sección  4,  se  aplica  a  las 
personas. La definición de “personas legales” se 
utiliza  cuando  se  refiere  a  corporaciones. 
Manteniéndose  con  la  presión  global  de  un 
acuerdo  ambicioso,  por  no  mencionar  los 
estrictos umbrales para permitir un acuerdo de 
integración  económica  bajo  el  artículo  V  del 
GATS, algunos participantes han presionado para 
obtener  unos  compromisos  de  acceso  al 
mercado  “altamente  mejorados”  en  el 
movimiento  de  cruce  de  fronteras  de  los 
suministradores  de  servicios  como  parte  del 
TISA. 49 

Los compromisos de la sección 4 capacitan a las 
empresas de un país para enviar temporalmente 
a  sus  empleados,  incluyendo  ejecutivos, 
asesores, comerciantes, enfermeros, trabajadores de la construcción, etc., a otro país  con el 
objetivo de suministrar servicios. El TISA, al igual que los GATS, prohibiría los denominados 
test de necesidades económicas, incluyendo los test del mercado laboral, a menos que estas 
medidas queden expresamente exentas en el programa de compromisos de un país.  En la 
mayoría de países, antes de contratar a trabajadores extranjeros temporales, el futuro patrono 
está  obligado  a  demostrar  que  existe  escasez  de  trabajadores  locales  adecuadamente 
cualificados. Pero bajo los compromisos de la sección 4, estos test de necesidad económica 
están  prohibidos.  Los  gobiernos  podrían  no  requerir,  por  ejemplo,  que  las  empresas 
extranjeras  dirigieran  encuestas  en  el  mercado  laboral  para  asegurar  que  no  habían 
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trabajadores  locales  disponibles  para  realizar  el  trabajo  requerido  antes  de  contratar 
trabajadores extranjeros temporales. 

Este es otro tema delicado para Estados Unidos, que se ha resistido a contraer compromisos 
adicionales a la sección 4 a través de las negociaciones de la Ronda de Doha sobre servicios. 
Sin embargo, la expansión de la sección 4 es una alta prioridad para las corporaciones de 
servicios basadas en Estados Unidos. Tal como explica un antiguo ejecutivo de alto rango de 
Citibank, que presta servicios como presidente de la Coalición de las Industrias de Servicios: 
“Claramente  es  una  prioridad  para  muchos  países,  y  claramente  es  un  tema delicado  en 
Estados  Unidos...  Pero  esperamos  que  Estados  Unidos  se  comprometa  con  el  tema,  y 
esperamos poder hacer progresos en el mismo”. 50 

De forma significativa, los compromisos de la sección 4 no dejarán ninguna vía para que los 
trabajadores inmigren, tenga el permiso de residencia o de ciudadanía del país anfitrión. Los 
trabajadores extranjeros deberán regresar a su país una vez concluido su trabajo, o expirado 
su  plazo  de  estancia  en  el  país  anfitrión.  La  precariedad  de  esta  situación  hace  a  estos 
trabajadores muy dependientes de la buena voluntad de su patrón. Si pierden su empleo, 
deben  dejar  el  país  que  les  acoge  de  inmediato.  A  pesar  de  esto,  los  negociadores 
estadounidenses han informado de que no han habido propuestas para incluir estándares de 
trabajo obligatorio, o de protección de derechos laborales en el TISA. 51 

 

El  efecto jarra de agua fría  (chilling effect) 1 :  el  seguro del  coche 
público

La amenaza de una acción legal bajo los tratados la comercio internacional crea un efecto de 
“jarra de agua fría”,  que puede desalentar a los gobiernos de actuar en interés público  e 
interferir con la creación o expansión de servicios públicos. Como ejemplo, el destino de una 
popular propuesta de seguro de coche público en la provincia canadiense de New Brunswick, 
entre el 2004-2005.

El seguro de coche público provincial normalmente es proporcionado a través de una empresa 
estatal sin ánimo de lucro, que proporciona el seguro obligatorio básico y la cobertura opcional 
por daños en el  vehículo.  Este aspecto del  sistema es un monopolio público.  Los agentes 
privados  y  agentes  de  bolsa  siguen  jugando  un  papel  significativo  en  la  distribución  del 
producto público. Las sustanciosas primas de ahorro se logran a través de “rebajar los costes 
administrativos y los requerimientos de no lucro de una única empresa estatal.” 52  Con precios 
más asequibles y una mejor cobertura para los conductores de edad avanzada y para los 
jóvenes, el seguro de coche público es popular entre los votantes.

A mediados de los 90, Canadá inició el acceso al mercado del GATS y el compromisos de 
tratamiento nacional cubriendo los seguros de los vehículos a motor. La norma de acceso al 
mercado del GATS rechaza los monopolios en los sectores en los que los gobiernos han llegado 
a acuerdos, a menos que se los haya relacionado como excepciones en el programa de un país. 
Canadá incluyó en una lista la excepción para los monopolios del seguro público de coches, 
pero sólo protegía los sistemas de seguro públicos de coches existentes en cuatro provincias. 
Los negociadores canadienses fracasaron en aportar la flexibilidad para crear nuevos sistemas 
en otras provincias. 53 

Tras  una  lucha  electoral  mantenida  principalmente  sobre  este  tema,  el  gobierno  de  New 
Brunswick nombró una comisión con todos los partidos políticos, que recomendaba que la 
provincia  procediera con el  seguro público de coche.  Sin embargo,  la industria privada de 
seguros  se  opuso  vigorosamente  a  esos  planes.  Señalaron  la  inconsistencia  de  los 
compromisos de Canadá con el  GATS, y también amenazaron con tomar acciones bajo  el 
mecanismo  de  resolución  de  controversias  inversor-estado  del  NAFTA  para  obtener  una 

1  En un contexto legal, un chilling effect  (efecto jarro de agua fría) es la inhibición o la 
disuasión del ejercicio legítimo de los derechos naturales y legales mediante la amenaza de 
una sanción legal. 
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compensación por la pérdida de beneficios. 54 A pesar del extendido apoyo público y político, la 
póliza propuesta nunca prosperó.

Un  procedimiento  especial  del  GATS  hubiera  permitido  que  el  gobierno  canadiense  se 
retractase de sus compromisos en cuanto a servicios financieros de 1997 para la cobertura del 
seguro de coches.  Lo que se hubiera esperado de Canadá entonces sería que incrementase su 
cobertura del GATS en otros sectores para compensar a los gobiernos miembros de la OMC 
afectados de cualquier pérdida de “acceso al mercado” de seguros. Sin embargo, las cláusulas 
de  paralización  del  TISA  están  destinadas  a  eliminar  esta  limitada  flexibilidad  del  GATS, 
interfiriendo todavía más gravemente con la expansión de tales servicios públicos.

FLUJO DE INFORMACIÓN TRANSFRONTERIZA Y PRIVACIDAD

Los negociadores del TISA están también desarrollado “nuevas y mejoradas disciplinas” que 
relacionan Internet, el comercio electrónico y  los flujos de información transfronteriza. La 
“información”  en cuestión incluye información personal  del  usuario,  información financiera, 
servicios de programación en la nube y mercancías digitales. Los cabilderos de la industria 
estadounidense  argumentan  que  el  libre  intercambio  de  datos  es  “necesario  para  las 
operaciones globales de negocios”, y que los gobiernos han impuesto demasiadas “medidas 
arbitrarias  y  excesivas”  diseñadas  para  refrenar  a  las  empresas  estadounidenses.  55 El 
representante de  comercio  estadounidense  también ha  expresado  que  las  protecciones de 
información en muchos países “hacen un mal uso” que inhibe la posibilidad de un “servicio 
verdaderamente global”. 56 

Si los negociadores estadounidenses logran sus objetivos, el TISA contendrá cláusulas que 
amplíen el acceso al mercado y los compromisos de enfoque nacional en Internet, y prohíban 
la “localización obligada”, el requisito de que las empresas extranjeras almacenen cualquier 
dato que recojan dentro del país en el que están operando. 

El primer punto parece acordado en principio, dado que la mayoría de negociadores consideran 
el comercio electrónico y la programación en la nube, por ejemplo, como sectores de servicios 
emergentes automáticamente cubiertos por el TISA. 

El  segundo  punto sigue  siendo  controvertido.  Actualmente  la  Unión  Europea  impone 
normativas  que  “impiden”  a  las  empresas  transferir  información  fuera  de  los  28  estados 
miembros, con algunas excepciones. Por el contrario, Estados Unidos tiene leyes de privacidad 
muy permisivas.  En Estados Unidos las  corporaciones pueden recoger  extensa información 
personal sobre sus usuarios, que puede ser vendida o utilizada con propósitos comerciales sin 
apenas restricciones. La Unión Europea únicamente pretende abrir el flujos de información en 
el  TISA  si  Estados  Unidos  puede  demostrar  unos  controles  de  privacidad  nacionales  más 
estrictos.  Sin  embargo,  se  hace  difícil  imaginar  a  Estados  Unidos  dando  un  argumento 
convincente para la privacidad, tras las recientes revelaciones de espionaje extensivo de su 
Agencia de Seguridad Nacional (NSA), expuestas por el informante Edward Snowden. 57

El TISA se aplicará a Internet igual que se aplicara a otros sectores de servicio, obligando a la 
liberalización en forma que  beneficie desproporcionadamente a los más importante jugadores 
de la industria establecida. Estas corporaciones masivas son casi exclusivamente americanas. 
Si Estados Unidos se sale con la suya, el TISA también socavará la privacidad del usuario 
permitiendo la recogida desenfrenada y la transferencia de datos personales.

DISCIPLINAS REGULADORAS SECTORIALES

Uno de los aspectos más abiertos de las negociaciones del TISA es la exhaustiva autoridad de 
los negociadores para desarrollar  normas “sobre cualquier  otro tema que entre dentro del 
ámbito del Artículo XVIII del GATS”. El Artículo XVIII fue el fundamento del Documento de 
Referencia  de los  Telecoms de 1996 y del  Entendimiento sobre Compromisos de Servicios 
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Financieros  de  1997,   impulsados  por  países  desarrollados  insatisfechos  con  el  nivel  de 
compromisos y de restricciones legislativas en esos sectores bajo el GATS original.

Los negociadores del TISA están actualmente trabajando en nuevos acuerdos sectoriales que 
cubran  la  regulación  de  servicios  financieros,  telecomunicaciones,  comercio  electrónico, 
transporte  marítimo,  transporte  aéreo,  transporte  por  carretera,  servicios  profesionales, 
servicios  relacionados  con  la  energía  y  con  los  servicios  postales  y  de  correos.  Estas 
conversaciones  apuntan  al  desarrollo  de  modelos  reguladores   vinculantes  “a  favor  de  la 
competición”, para un amplio rango de sectores de servicios a fin de facilitar la entrada de 
suministradores  comerciales  extranjeros,  y  privilegiar  los  intereses  corporativos 
multinacionales.

Por  ejemplo,  tales  normas generalmente  reconocen  el  derecho  de  los  gobiernos  a  aplicar 
obligaciones de servicio universales en sectores privatizados. Más aún,  estos vestigios de 
valores de servicio público están sometidos a los test de necesidad y a otros requisitos a favor  
del mercado, sesgados hacia los suministradores globales de servicios. 58  El TISA también está 
explícitamente diseñado como un “acuerdo vital”  que obligará a los negociadores comerciales 
a desarrollar nuevos modelos reguladores para los sectores adicionales que puedan surgir en el 
futuro.

El  ámbito de tales  acuerdos sectoriales altamente personalizados está limitado sólo por la 
imaginación de los negociadores de servicios y de los grupos de presión de las corporaciones, y 
es tanto más angustiante por el casi total secretismo que rodea a tales negociaciones. Inútil es 
decir que esto es totalmente inaceptable. Los negociadores de servicios tienen un mandato 
central  para  incrementar  los  negocios  y  comercios  extranjeros.  No  debería  permitírseles 
desarrollar marcos reguladores que restrinjan y potencialmente pasen por encima de las reglas 
de interés público que protegen a los consumidores, a los trabajadores o al medio ambiente.

PROTEGIENDO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La  disponibilidad  de  servicios  públicos  de  alta  calidad  al  servicio  de  todos  debería  ser  el 
objetivo clave del desarrollo económico del que el comercio internacional no es más que un 
medio.  Los  sistemas  de  servicio  público  son  dinámicos  y  flexibles.  Por  consiguiente,  las 
salvaguardas de los servicios públicos en los tratados de comercio deberían respaldar este 
dinamismo e innovación, no encerrarse en la liberalización, o hacer la privatización irreversible. 
En particular, las normas del tratado de comercio no deberían interferir con la renovación o 
expansión de los servicios públicos, con lo que los 
experimentos  con  cláusulas  privadas  han  de 
fracasar  o  ser  rechazados  por  los  gobiernos 
democráticamente elegidos.

Técnicamente  es  factible  excluir  a  los  servicios 
públicos de los acuerdos de comercio. Realmente, 
los  modernos  acuerdos  de  comercio  contienen 
invariablemente  una  amplia  auto-declarada 
exención  de  temas  que  cualquiera  de  las  partes 
considere relacionados con su seguridad nacional. 59 

Consecuentemente,  si  hubiera  voluntad  política 
sería  un  tema  razonablemente  sencillo  para  los 
tratados  de  comercio  e  inversión excluir  aquellos 
servicios  que  una  parte  considerase  que  se 
suministraban dentro del ejercicio de su autoridad 
gubernamental.  60 Una cláusula tal, y los servicios 
públicos  universales  que  podría  facilitar,  sería 
deseable  y  beneficiosa  para  la  mayoría  de 
ciudadanos  a  los  que,  demasiado  a  menudo,  se 
ningunea en la implacable arena de la competición 
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global.

Los tratados legítimos para promover el comercio internacional deberían preservar totalmente 
la  capacidad de los  gobiernos  de  renovar,  revitalizar  o  expandir  los  servicios  públicos.  En 
muchos  niveles,  el  TISA  falla  esta  prueba  crítica.  Realmente,  el  auténtico  ethos de  TISA 
-Secretismo  extremo,  agresividad,  hiper-liberalización  y  excesiva  influencia  corporativa- 
contradicen los valores de los servicios públicos.

Si  con  el  GATS y  otros  tratados  el  desafío  de  salvaguardar  los  servicios  públicos  ya  era 
formidable,  con las  negociaciones del  TISA no  ha  hecho más que agravarse.  La amplitud 
excesiva  del  TIDA  signfica  que  también  pone  en  peligro  otros  intereses  públicos  vitales, 
incluyendo los derechos a la privacidad, la libertad en Internet, la normativa medio ambiental y 
la protección al consumidor.

En este asunto es preciso que los sindicatos del sector público se unan con urgencia a sus 
aliados de la  sociedad civil.  Trabajando unidos,  pueden dejar  al  descubierto  el  secretismo 
oficial que rodeal al TISA y contrarrestar la presión corporativa que dirige las conversaciones.

Dentro de aquellos países que ya están parpticipando en el TISA, los gobiernos deben ser 
presionados para que hagan una divulgación y una consulta completas. Los gobiernos locales y 
estatales, cuya autoridad democrática y reguladora podría quedar gravemente afectada, son 
jugadores clave en cualquier movimiento que limite el entusiasmo de los gobiernos nacionales 
por el TISA. Los gobiernos que no están participando en el TISA deberían ser instados para 
que no se adhirieran resisitiendo cualquier presión contraria. Los gobiernos anti TISA también 
deberían ser alentados a hablar en contra el corrosivo impacto de estas negociaciones sobre el 
multilateralismo, y a bloquear cualquier esfuerzo de los participantes del TISA para acceder a 
los recursos institucionales de la OMC o al Órgano de Resolución de Desavenencias.

Las  alianzas  sólidas  construidas  para  el  interés  público  en  vez  de  en  beneficio  de  las 
corporaciones,  serán la  piedra angular  de los  esfuerzos por  revertir  esta  carrera fuera de 
control hacia la liberalización económica radical.
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GRÁFICA DE PARTICIPANTES DEL TISA

Tabla de participantes al Acuerdo del Comercio en Servicios (TISA)

Acuerdos de libre comercio existentes (FTAs) y y bloques de comercio regional (RTBs) entre las partes negociando 
el TISA

Última actualización, 4 noviembre 2013.

Si dos partes con un acuerdo ya existente están también negociando un nuevo acuerdo (por ej., Canadá y EE.UU. En 
el TPP), sólo se indica el acuerdo existente.
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Fuentes:  Sistema  de  información  de  Acuerdos  Comerciales  Regionales  de  la  OMC  -
(http://rtais.wto.org/ui/PublicMaintainRTAHome.aspx),  Inside  US  Trade  Õs  -   World  Trade  Online 
(http://insidetrade.com/), diversos ministerios de comercio, webs ministeriales, y varias fuentes nuevas.
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