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PRINCIPALES OBJETIVOS
El Foro Global de Servicios (FGS) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) 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.
La Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios (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.
Del 13 al 14 de septiembre de 2018, el FGS y la Conferencia REDLAS se reunirán en Buenos Aires,
Argentina, para centrarse en el importante papel de los servicios basados en el conocimiento
para el desarrollo sostenible, la diversificación productiva y de exportación, la innovación e
internacionalización. En el FGS-REDLAS 2018 se discutirán opciones viables y estrategias para
fortalecer la economía y el comercio de los servicios basados en el conocimiento como componente
fundamental de la contribución de los servicios a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ANTECEDENTES
A nivel mundial, los servicios representaron el 68 por ciento de la producción (2016), el 59 por
ciento de los empleos (2017), y el 50 por ciento de la inversión (2017). En estos mismos años, los
servicios fueron responsables del 56 por ciento de la producción y el 54 por ciento del empleo
en los países en desarrollo. Aunque estas importantes contribuciones ya confirman el papel
central de los servicios para el desarrollo, la relevancia de los servicios va mucho más allá de su
peso directo en la economía. Los servicios proporcionan muchos insumos intermedios, muchas
veces integrados con bienes, son centrales en la coordinación de los procesos productivos y son
actividades esenciales dentro de las empresas manufactureras. De esta manera, los servicios son
responsables de dos tercios del crecimiento total de la productividad en los países en desarrollo y
son una vía clave para la diversificación y la modernización de las economías.
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ANTECEDENTES (Continúa)

El comercio de servicios está creciendo más que el comercio de mercancías, es más resistente
a los ciclos económicos y está creciendo a un mayor ritmo en los países en desarrollo. Cuando
se consideran sus aportes indirectos, como las actividades de servicios dentro de las empresas
manufactureras, la contribución de los servicios a las exportaciones totales sería cercana a dos
tercios. El comercio internacional de servicios permite a las empresas acceder a servicios extranjeros
y a importar insumos que mejoran los servicios nacionales. Por tanto, el comercio puede fortalecer
la contribución de los servicios a toda la economía, a la transformación estructural y los cambios
en las ventajas comparativas. La importancia del comercio para los servicios se ve respaldada
por la mayor productividad de las empresas exportadoras de servicios, en comparación con las
empresas no exportadoras de servicios, en los países de bajos ingresos.
Los servicios basados en el conocimiento, aquellos que utilizan alta tecnología y/o cuentan con
mano de obra calificada que se requiere para incorporar las innovaciones tecnológicas, son
fundamentales para estos efectos de pro-desarrollo. Estos servicios crean empleos formales,
calificados y de alta calidad, pueden tener un buen desempeño exportador y tienen un papel de
intermediación en la diversificación y la modernización de la capacidad productiva y de exportación.
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•
•
•
•
•

ORGANIZADORES
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL
Secretaría de la Transformación Productiva, Ministerio de la Producción, Argentina
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Fundación Konrad Adenauer Stiftung
Universidad de Chile

PARTICIPANTES

El FGS fue lanzado en Doha, Qatar en 2012 y desde entonces se ha realizado en Beijing, China
(2013) y en Nairobi, Kenia (2016). Reúne a formuladores de políticas de alto nivel, reguladores de
servicios, representantes de organizaciones internacionales, líderes empresariales y otros delegados
del sector privado como jefes de coaliciones/asociaciones de industrias de servicios, reconocidos
académicos, y otras partes interesadas de todas las regiones para discutir abiertamente estrategias
y enfoques para fortalecer el impacto de los servicios en el desarrollo.
REDLAS ha celebrado seis conferencias en Brasil (2010), Chile (2012), México (2014), Uruguay
(2015), Brasil (2016) y Costa Rica (2017). REDLAS es una comunidad de expertos e investigadores
activamente involucrados en el estudio y la formulación de políticas públicas sobre servicios,
localizados principalmente en América Latina y el Caribe. Sus miembros provienen de una amplia
gama de áreas en servicios, incluyendo la academia, gobiernos, organizaciones internacionales y
el sector privado.
Registro: https://gsf-redlas2018.eventbrite.com.ar/

Página 2

CONTACTOS
Sr. Bruno Antunes
bruno.antunes@un.org
Telf. +41 22 917 5526

Sr. Nanno Mulder
nanno.mulder@un.org
Telf. +56 2 2210 2198

