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EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 
VISLUMBRA IMPORTANTE 

CRECIMIENTO PARA EL 2018

os servicios son productos 
intangibles que satisfacen 
diversas necesidades y que 
pueden ser consumidos 
en cualquier parte del 
mundo. La importancia 
de los servicios en el 
comercio mundial es cada 
vez más relevante puesto 
que forma parte de las 
cadenas de valor de una 
amplia gama de productos, 
representando hoy en día el 
16% de las exportaciones en 
países desarrollados y un 
10% en países en vías de 
desarrollo como es el caso 
del Perú.

El sector servicios 
es transversal a toda la 
industria y cruza fronteras 
de manera directa al ser 
incorporados en diversos 
sectores productivos. 
Son  representa t ivos 
l o s  v i n c u l a d o s  a l 
sector manufacturero, 
consultoría en gestión, 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
informáticos, seguros, 
f inanzas,  transporte, 
turismo, médicos, entre 
muchos otros.

L

Las exportaciones de 
servicios a nivel mundial 
alcanzaron los US$7 
billones en el 2016, con un 
crecimiento sostenido del 
7% durante los últimos 
cinco años registrado por 
193 países informantes a 
la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), 
destacando principalmente 

países de la Unión Europea, 
Asia y América del Norte, 
tal como se detallada en la 
gráfico N°1.

Dentro del top 5 de 
países exportadores de 
servicios en el mundo, 
Estados Unidos destaca 
como líder registrando 
exportaciones de US$752 
mil millones, seguido de 

En los ultimos años las exportaciones de este rubro han registrado 
un crecimiento constante concentrado en servicios de call 

center, marketing digital, industria gráfica y centros de cobranza.



ENERO 15, 2018 -  LA CÁMARA |  

COMERCIO EXTERIOR

 17

Reino Unido con US$327 mil millones, 
Alemania (US$272 mil millones), 
Francia (US$236 mil millones) y 
China (US$208 mil millones).

En este ranking, China hace su 
aparición desplazando a India, que 
se encuentra en octavo lugar, debido 
al rápido crecimiento de exportaciones 
vinculadas a tecnologías de la 
información, servicios empresariales 
y construcción por un total de US$126 
mil millones, mientras que India 
registró una fuerte caída del 23% en 
servicios de transporte durante el 
2015 que se recuperó rápidamente 

durante el 2016 (6%), pero que 
posteriormente vino acompañada 
de otra caída del 18% en servicios 
relacionados a otros sectores durante 
el último año.

AlIAnzA dEl PACífICO
La Alianza del Pacífico conformada 
por Chile, Colombia, México y Perú 
incluye la promoción del comercio 
intrarregional como una estrategia 

para la ampliación de los mercados, a 
través de productos tangibles (bienes), 
inversión y servicios. En ese sentido, 
este grupo exportó cerca de US$48.000 
millones al cierre del 2016.

Durante dicho periodo, México 
exportó US$24.097 mil lones, 
liderando el bloque económico como 
el mayor exportador de servicios con 
un crecimiento constante de 49% 
durante los últimos cinco años (ver 
gráfico N°2).

Más del 80% de las exportaciones de 
servicios de México son generadas por 
el turismo y el transporte y, en menor 
escala, con un 13%, están conformadas 
por otros servicios empresariales 
como seguros, pensiones, registros de 
propiedad intelectual y tecnologías de 
la información (TIC).

En segundo lugar está Chile, que 
a pesar de registrar exportaciones 
de US$9.000 millones, ha venido 
sufriendo una caída constante de 
22% durante los últimos cinco años. 
Esto principalmente debido a la crisis 
del 2009 que afectó fuertemente sus 
sectores de turismo y transporte.

Según ProChile,  entre los 
principales países que dejaron de 
importar sus servicios se encuentran 
Brasil, Alemania, China y Argentina. 
No obstante, Chile es uno de los países 
del bloque que mejor ha ordenado 
sus procedimientos e información 
a nivel de exportación de servicios, 
materializándolas través de un 
Documento Único de Salida (DUS) 
o de Salida Simplificada (DUSSI) 
que incluso pueden ser remitidos al 
exterior de forma física o electrónica. 
Chile cuenta actualmente con 
33 convenios que evitan la doble 
imposición tributaria colocándolo 
en condición ventajosa para mejorar 
su situación y competitividad a un 
mediano-largo plazo.

En tercer lugar se encuentra 
Colombia, con cerca de US$8.000 

millones en exportaciones de servicios 
principalmente concentrados en 
Centroamérica y Sudamérica, y 
enfocados –al igual que los demás 
países miembros–, en transporte 
y turismo a nivel predominante y a 
menor escala concentrada en servicios 
empresariales, TIC y servicios 
personales y culturales.

Colombia, al igual que Chile, cuenta 
actualmente con un procedimiento 
de registro a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, donde 
por medio de una declaración, el 
exportador se compromete a cumplir 
con la normativa y regulaciones que 

“Dentro Del 
top 5 De países 
exportaDores 
De servicios 
en el munDo, 
estaDos uniDos 
Destaca como 
el líDer, 
seguiDo De 
reino uniDo 
y alemania”

amparan este tipo de exportaciones. 
Eso, sumado a los 20 convenios que 
evitan la doble imposición tributaria, 
facilita el desarrollo de su sector y 
sustenta su crecimiento estable de 
21% durante los últimos cinco años.

En cuarto lugar está Perú, con 
US$6.300 millones en exportaciones 
para el 2016, manteniendo un 
crecimiento constante del 28% durante 
los últimos años, principalmente 
concentrado en los servicios de call 
center, marketing digital, industria 
gráfica y centros de cobranza, y 
en menor escala conformado por 
exportación de software, videojuegos, 
consultoría de negocios, entre otros. 

Este crecimiento estable pero 
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discreto se debió principalmente a 
la falta de una ley y regulaciones que 
viabilicen el desarrollo y crecimiento 
empresarial  en este  sector , 
impactando así en su competitividad 
por la carga tributaria a la que 

estaban expuestos y desviando las 
oportunidades comerciales hacia 
países vecinos más competitivos y 
estructurados como Colombia y Chile.

En ese contexto, entidades públicas 
y privadas unieron esfuerzos y 

trabajaron iniciativas lideradas por 
la Cámara de Comercio de Lima, que 
permitieron que el 1 de septiembre del 
2017 entre en vigencia la Ley N°30641 
– Ley que Fomenta la Exportación de 
Servicios y el Turismo, y que de ahora 
en adelante dará a la exportación 
de servicios un trato tributario 
similar al que tiene la exportación de 
bienes, mejorando la competitividad 
del sector y permitiendo un mejor 
aprovechamiento de los ocho convenios 
que Perú tiene suscritos para evitar la 
doble imposición tributaria.

Con este importante avance en las 
normas, para este año se vislumbra 
un crecimiento importante de las 
exportaciones del sector servicios, 
pues se dan las condiciones para 
desarrollar nuevos emprendimientos 
y consolidar servicios en los que ya 
tenemos cierta trayectoria como son 
los de transporte, comunicaciones, 
turísticos, logísticos, entre otros.
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