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La decisión del Gobierno de aplicar retenciones a las exportaciones de
servicios representa un hecho inédito en la Argentina y apunta a un sector, el
de los llamados servicios basados en conocimiento, que en las últimas
décadas experimentó un fuerte crecimiento, llegando a generar ventas
anuales al exterior por 6.200 millones de dólares.
Así se expresó Andrés López, investigador del Instituto Interdisciplinario de
Economía Política de Buenos Aires (IIEP-BAIRES) de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, quién estudia el sector de los servicios, y en particular
aquellos basados en conocimiento.
López recordó que el Gobierno actual definió a los servicios basados en
conocimiento como un sector clave de la economía argentina. Así se pronunció
repetidas veces el Ministerio de Producción e incluso el mismo presidente
Mauricio Macri. Y advirtió si bien las medidas actuales, que aplican una retención
de 4 pesos por cada dólar exportado, aún deben ser avaladas por el Congreso, ya
generaron reclamos entre los referentes del sector.
El investigador destacó las transformaciones que registró el sector en las últimas
décadas: “Hoy, además de los servicios que exportamos tradicionalmente, como
turismo o fletes, desde hace al menos 15 años vendemos a otros países
cantidades considerables de servicios basados en conocimiento, que incluyen
software, informática, contabilidad, gestión de recursos humanos, ingeniería,
investigación y desarrollo, diseño y arquitectura, entre otros”.
Con exportaciones anuales por 6.200 millones de dólares, en 2017 este sector se
ubicó en el cuarto puesto entre los complejos exportadores de la Argentina, luego
de la soja y sus derivados, la industria automotriz y los cereales. De hecho, los
servicios basados en conocimiento estarían teniendo un peso en las
exportaciones similar al de estos dos últimos complejos. “Por lo tanto es una
fuente de ingresos cada vez más relevante y el Estado le presta atención”,
sostuvo.
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Por otra parte, afirmó que dos de cada tres de los empleos registrados del país se
relacionan con los servicios. “Si miramos las 20 ramas del empleo que más
crecieron en los últimos 20 años, todas son servicios, salvo la electrónica en
Tierra del Fuego. Algunos son tradicionales, como el comercio o la hotelería.
Otros son novedosos como el software”, explicó.
“Exportamos más servicios basados en conocimiento que carne, que
representaba una actividad tradicional”, expresó el investigador, y explicó que,
además, muchos sectores tradicionales de los servicios tuvieron
transformaciones tecnológicas, como el turismo, apoyado en empresas de
comercio electrónico, entre las que se destacan Booking, Despegar y Mercado
Libre, entre otras. “Muchas de estas empresas son argentinas”, subrayó.
El sector de servicios basados en conocimiento experimentó un gran aumento en
sus exportaciones entre 2003 y 2011, con una importante participación en los
mercados internacionales, principalmente América Latina, Estados Unidos, y
Europa, en ese orden. “Luego esta tendencia se detuvo por la apreciación
cambiaria, que elevó los costos de los salarios en dólares. Ahora, si se estabiliza
esta nueva paridad cambiaria, la Argentina tendría chances de volver crecer,
porque son mercados que se están expandiendo en el mundo y son cada vez más
transables, fundamentalmente gracias a internet”, concluyó.

Conferencia mundial
El 13 y 14 de septiembre se realizará en a ciudad de Buenos Aires el Foro Global
de Servicios (FGS) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) y la Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe
para la Investigación en Servicios (REDLAS) para debatir sobre el rol de los
servicios basados en el conocimiento en el desarrollo sostenible, la
diversificación productiva y de exportación, la innovación e internacionalización.
Allí se discutirán opciones viables y estrategias para fortalecer la economía y el
comercio de los servicios basados en el conocimiento como componente de la
contribución de los servicios a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Foro Global de Servicios (FGS) se convoca para avanzar en la agenda de
desarrollo relacionada con la economía de los servicios y el comercio. Su objetivo
es crear conciencia sobre los efectos directos e indirectos de los servicios en el
desarrollo inclusivo y sostenible, y promover y fortalecer las asociaciones entre
las partes interesadas.
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La Conferencia de la REDLAS es organizada cada año para diseminar
investigación de alta calidad y multidisciplinaria sobre diversos aspectos de los
servicios para informar políticas públicas y privadas, para aumentar el
conocimiento sobre temas clave en los servicios, y para promover cooperación
entre expertos e investigadores en servicios.
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