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Intervención de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en ocasión de la 

inauguración del Diálogo “Promoviendo el desarrollo y el comercio de 

servicios en América Latina y el Caribe” 

 

Santiago, 12 de noviembre de 2013 

 

Sala de conferencias Raúl Prebisch, CEPAL 
 

Guillermo Valles, Director de la División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de 

Productos Básicos de la UNCTAD, 

 

Juan Acuña, Director de la Cooperación y la Integración del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA), 

 

Ana Novik, Directora de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales de Chile, 

 

Walter Sánchez, Director Adjunto del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 

Chile,   

 

Distinguidos miembros del cuerpo diplomático,  

 

Colegas de la CEPAL, 

 

Amigos y amigas, 

 

Quiero darles la más cordial bienvenida a la CEPAL. Es un gran placer recibirlos a todos ustedes 

en la casa de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe.  

 

El Diálogo de hoy y mañana sobre el desarrollo y el comercio del sector de los servicios es muy 

oportuno. Este sector sigue siendo poco medido, analizado y atendido por políticas públicas, 

sobre todo con relación al sector de bienes. Ello representa una paradoja, porque este sector es 

predominante en las economías y en el empleo de la mayoría de los países de la región. El 
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cambio estructural, la productividad y el desarrollo económico y social dependen todos en forma 

crucial del sector de los servicios.  

 

Por estas razones, nos complace mucho colaborar con la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(SELA) y la Universidad de Chile en la organización de este evento. Vale la pena recordar que 

en 2008 organizamos con la UNCTAD una reunión sobre el tema de los servicios aquí en la 

CEPAL, donde el enfoque estaba en el comercio internacional y los acuerdos multilaterales y 

subregionales. El evento de hoy y mañana también aborda temas comerciales, pero pone los 

servicios en un contexto más amplio, como un mecanismo para promover el desarrollo 

sostenible. 

 

Entre 2008 y 2013 se produjeron varias crisis que dificultaron la expansión del comercio de los 

servicios y su potencial aporte al desarrollo. La crisis financiera de 2008 y 2009 puso de relieve 

la fragilidad del sistema financiero mundial y en particular la falta de regulación del sector. La 

mayoría de las economías industrializadas todavía no se han recuperado de esta crisis. Además, 

en este quinquenio hubo pocos avances en la armonización de los marcos regulatorios entre los 

países mediante un acuerdo en la Ronda de Doha. Cabe recordar que, a nivel subregional, en 

América Latina, los progresos hacia mercados de servicios más integrados también fueron casi 

inexistentes. Este estancamiento muestra las dificultades para diseñar, implementar y evaluar 

reformas en el ámbito de los servicios. 
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No obstante lo anterior, hay un renovado interés de muchos países por mejorar la calidad del 

sector de los servicios y su intercambio internacional para el progreso económico y social. Según 

nuevas mediciones por valor agregado, los servicios representan casi la mitad del comercio 

mundial y son fundamentales para el funcionamiento de las cadenas de valor. Un grupo de 60 

países, que representan dos tercios del comercio mundial de servicios, han iniciado 

negociaciones para alcanzar un acuerdo plurilateral sobre este comercio. Los servicios también 

forman una parte clave de las negociaciones entre regiones para alcanzar “megaacuerdos”.  

 

Los servicios en los sectores de infraestructura, tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), educación y salud vienen dando importantes aportes para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los servicios también están en el centro de la definición de 

nuevos objetivos de desarrollo sostenible de la agenda para el desarrollo después de 2015. 

Finalmente, varios sectores de servicios ya son reconocidos como actividades portadoras de 

innovación y de creación de empleo de calidad. 

 

Existe una mayor conciencia en la región de que el desarrollo de los servicios no es automático, 

lo que requiere mayores recursos para emprender la medición y diagnóstico de su desempeño. 

Urgen además mayores esfuerzos para el diseño de políticas y cooperación internacional para 

promover su desarrollo e intercambio internacional.  

 

El diálogo de hoy y mañana busca hacer un aporte en esta dirección en los siguientes ámbitos: 
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Primero, se requiere profundizar el diagnóstico. La conferencia aborda el tema de cómo los 

servicios pueden contribuir al desarrollo sostenible, la creación de empleos de calidad y el 

fomento de cadenas de valor en bienes, con ejemplos de algunos países de la región; 

 

Segundo, es importante formular estrategias nacionales de desarrollo del sector de los servicios. 

Este tema fue elaborado en los estudios de caso de Nicaragua y el Perú a cargo de la UNCTAD; 

 

Tercero, hay que estudiar mecanismos para sobrellevar los obstáculos para la formulación e 

implementación de políticas en servicios; 

 

Cuarto, es necesario promover la participación de actores del sector privado, la sociedad civil y 

la academia para la definición, implementación y evaluación de políticas de servicios; 

 

Quinto, se requiere promover la cooperación regional para el intercambio de servicios. A 

propósito, deberíamos formular una agenda futura latinoamericana, con un enfoque inicial en las 

subregiones. 

 

Les deseo dos días de intercambios muy fructíferos y espero que la reunión ayude a la creación 

de nuevas iniciativas para facilitar el diagnóstico y la implementación de políticas para promover 

este sector, su comercio y en particular el cierre de brechas de productividad entre empresas, 

sectores y países. Muchas gracias. 


