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Informe de la mesa redonda sobre marcos para encuestas de
coyuntura

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir el informe de la Mesa redon-
da sobre marcos para encuestas de coyuntura que figura en el anexo de la presente
nota en atención a la solicitud formulada por la Comisión de Estadística en su 32°
período de sesiones**. Tal vez la Comisión desee examinar el programa de trabajo
de la Mesa redonda.

* E/CN.3/2002/1.
** Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2001, Suplemento No. 4 (E/2001/24),

cap. I, secc. A.
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Informe de la Mesa redonda sobre
marcos para encuestas de coyuntura

Finalidad

Constituir un foro para intercambiar opiniones y
experiencias y realizar experimentos conjuntos relacio-
nados con la elaboración, el mantenimiento y el uso de
marcos de muestreo para encuestas de coyuntura (re-
gistros de actividades comerciales). La Mesa redonda
es un órgano oficioso y la participación en ella es vo-
luntaria. Ahora bien, los participantes deben realizar
aportaciones al programa de la reunión. El mandato de
la Mesa redonda no dimana de un órgano oficial, pero
sobre la base de sus deliberaciones o experimentos ésta
puede hacer recomendaciones a órganos oficiales (co-
mo la Comisión de Estadística) acerca de, por ejem-
plo, el examen o la adopción de prácticas o normas
determinadas.

Año en que se organizó

1986 en Ottawa.

Organismos de estadística participantes (reunión
de 2001)

Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, México, Nueva
Zelandia, Oficina Estadística de las Comunidades Eu-
ropeas, Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, Países Bajos, República Checa, Sudáfri-
ca, Suecia, Turquía.

Reuniones (anuales)

Primera reunión: Ottawa, mayo de 1986.

Reunión más reciente: Washington, D.C., 21 a 26 de
octubre de 2001.

Temas examinados en la reunión de Washington,
D.C.

1. Misión y objetivos de la Mesa Redonda.

2. Características de los registros.

3. Directrices sobre la medición de la calidad.

4. Geocodificación de los registros de actividades
comerciales.

5. Uso eficaz de los datos fiscales y administrativos.

6. Continuidad y demografía de las empresas.

7. Gestión de las relaciones con los organismos ad-
ministrativos.

Productos

Los documentos técnicos producidos y examina-
dos en las primeras 14 reuniones están disponibles en
un CD-ROM; después de cada reunión, el organismo
anfitrión actualiza con la documentación más reciente
la información que figura en el sitio de Internet.

Actividades previstas

Próximas reuniones: Lisboa), octubre de 2002;
Roma, octubre de 2003.

Productos previstos para el futuro (fechas)

Los informes y documentos de la reunión de Wa-
shington, D.C. estarán disponibles en Internet:
www.nass.usda.gov/roundtable.

Contacto

Sr. François Maranda
Director General de Sistemas de Clasificación
Statistics Canada
Jean Talon Building 13 B-7
Ottawa, Canadá K1A OT6
Tel: 613-951-7081
Fax: 613-951-0411
Correo electrónico: maranda@statcan.ca

Contacto para obtener información sobre la reunión
que se celebrará en Lisboa en octubre de 2002

Sra. Julia Maria Cravo
Instituto Nacional de Estadística
Portugal
Correo electrónico: Julia.cravo@ine.pt


