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Señor Ronald Jansen, División de Estadísticas de Naciones Unidas, Señor 
Karoly Kovacs División de Estadísticas de Naciones Unidas, Representantes 
de Organismos Internacionales, representaciones de los países de América 
Latina y el Caribe, Damas y Caballeros:  

 

La importancia del sector servicios en la economía mundial es evidente. Según la 

CEPAL durante el 2005 la participación de este sector en el PIB de los países de 

América Latina y el Caribe fue de 59,9%; seis años después creció hasta 

representar el 62,0% del Producto Interno Bruto de nuestros países.  

Sin duda es el sector que se mantiene en la senda de crecimiento, y por supuesto 

hace parte del mercado global a través del intercambio de bienes y servicios entre 

socios comerciales. En el 2010 las exportaciones mundiales de servicios 

comerciales aumentaron 9%, y las de los nuestros países se incrementaron en un 

12%.  

Es por ello que la medición estadística de este fenómeno mundial adquiere gran 

preponderancia en diversos escenarios tales como la definición de la política 

comercial, la estructuración de la estrategia de negociación de un tratado, o la 

evaluación de los efectos de política del sector servicios, evidenciando la 

necesidad de contar oportunamente con información estadística de calidad, 

producida bajo lineamientos estandarizados que garanticen la comparabilidad del 

fenómeno económico a través de la información.  
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Esta necesidad no es ajena a la realidad colombiana, y es por esto que en el  

2005 el DANE suscribió un convenio de cooperación técnica con el Departamento 

Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Banco 

de la República, con el fin de aunar esfuerzos para el mejoramiento de la medición 

del sector servicios, de manera que Colombia disponga de un sistema que provea 

información consistente, oportuna, integral y de alta calidad sobre el sector en su 

totalidad, es decir tanto producción como comercio exterior.  

Como resultado de este proceso, el DANE implementó la producción de la 

Muestra Trimestral de Servicios y la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de 

Servicios. La primera de ellas es publicada trimestralmente por el DANE desde 

2008, mientras que la información del comercio exterior continúa siendo producida 

por el Banco de la República hasta tanto se valide la información obtenida por el 

DANE a través de encuestas a empresas y registros administrativos de acuerdo a 

los lineamientos del Manual de Estadísticas de Comercio Exterior de Servicios.  

Por lo anteriormente expuesto, participar activamente en este taller es 

fundamental para continuar con el mejoramiento de las estadísticas del sector 

servicios, en particular la medición del comercio exterior colombiano. Durante las 

sesiones de trabajo se abordaran detalladamente los temas necesarios para la 

correcta medición de este fenómeno económico, y tendremos la oportunidad de 

conocer las experiencias de los países que hoy nos acompañan, los principales 

retos, y las buenas prácticas implementadas por otros Institutos de Estadística o 

Bancos Centrales.  

Esperamos que en estos cuatro días se aclaren las dudas que se tienen en la 

medición de este abstracto sector, y que las nuevas recomendaciones del Manual 

de Estadísticas de Comercio Exterior de Servicios se implementen, propiciando el 

mejoramiento de la producción estadística en nuestros países.  
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Para el DANE, contar con la participación de todos Ustedes en este evento es una 

valiosa oportunidad de intercambio de experiencias y mejores prácticas en 

producción estadística, por lo que los invito a participar activamente en las 

sesiones de trabajo en donde se abordaran con detalle las especificidades de la 

medición del comercio exterior de servicios.   

Me despido no sin antes agradecer a la División de Estadísticas de Naciones 

Unidas, al Sr. Ronald Jansen, por elegir como anfitrión de tan importante evento al 

DANE, así como a la Sra. Marie Monique Pinot de Libreros por su iniciativa y 

constante apoyo y asesoría, lo que ha permitido mejorar la medición del comercio 

exterior de servicios en Colombia.  

 

Muchas gracias y Bienvenidos.  

 

Jorge Bustamante Roldan  

Director DANE  

 

 

 


