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Nota del Secretario General

1. El Secretario General tiene el honor de transmitir adjunto a la Comisión de
Estadística un informe provisional de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) sobre estadísticas de los servicios. El documento se transmite
a la Comisión atendiendo a una petición formulada por la Comisión de Estadística
en su 34° período de sesiones**. El informe provisional describe un proyecto de la
OCDE dirigido a mejorar la coordinación de las tareas de desarrollo internacional en
la esfera de las estadísticas de los servicios y propone ideas sobre el desarrollo de un
enfoque estratégico.

2. Se invita a la Comisión de Estadística a examinar y debatir las siguientes
cuestiones:

a) ¿Son adecuadas las propuestas expuestas aquí sobre coordinación en
materia de estadísticas de los servicios?

b) ¿Está de acuerdo la Comisión con las cuestiones de medición en materia
de estadísticas de los servicios que figuran en el cuadro 1?

c) ¿Por qué medios podría mejorarse la participación de una gama más am-
plia de países, especialmente países en desarrollo, en los grupos de expertos sobre
estadísticas de los servicios?

* E/CN.3/2004/1.
** Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2003, Suplemento No. 4

(E/2003/24), párr. 1.
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Informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos sobre las estadísticas de los servicios1

Antecedentes

1. Atendiendo a la petición formulada en 2002 por la Comisión de Estadística de
las Naciones Unidas, la Oficina de Estadística de Australia presentó un informe2 a la
reunión sobre las estadísticas de los servicios celebrada por la Comisión en 2003.
Ese informe señalaba los considerables avances logrados en la medición de los ser-
vicios durante los últimos 20 años mediante una amplia gama de actividades en cur-
so y de grupos activos. Dadas las incesantes necesidades de desarrollo, la Oficina de
Estadística de Australia señaló dos cuestiones fundamentales:

a) Cómo los actuales mecanismos de coordinación pueden hacerse más
eficientes para evitar la duplicación de tareas y señalar y garantizar la cobertura de
temas esenciales;

b) Cómo comunicar resultados conceptuales/metodológicos a todos los paí-
ses que los necesitan.

2. En marzo de 2003, la Comisión de Estadística invitó a la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a que le prestase su asistencia co-
ordinando las tareas de desarrollo en materia de estadísticas de los servicios que
están siendo emprendidas por organizaciones internacionales y grupos de expertos
internacionales. Un objetivo inicial importante sería desarrollar propuestas de una
estrategia en materia de estadísticas de los servicios, que se estudiaría en el perío-
do de sesiones de 2005 de la Comisión.

El informe de la Oficina de Estadística de Australia en resumen

3. El documento de la Oficina de Estadística de Australia pasó revista a las acti-
vidades internacionales relativas al desarrollo conceptual y las cuestiones prácticas
de medición en la esfera de las estadísticas de los servicios. El documento tuvo en
cuenta las tareas emprendidas por diversos grupos y organizaciones internacionales
sobre clasificación de los servicios y los productos, los índices de precios de los ser-
vicios, el comercio internacional de servicios y los indicadores a corto plazo de las
actividades de servicios. También se incluyeron cuestiones conceptuales y de medi-
ción relativas a algunas esferas intersectoriales emergentes, como las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC), la economía basada en los conocimien-
tos, la innovación, la globalización y las instituciones sin ánimo de lucro.

4. La Oficina de Estadística de Australia concluyó que en los últimos años se ha-
bían completado claramente, o se estaban realizando, muchas iniciativas valiosas
que mejorarían sustancialmente las estadísticas de los servicios. También declaró
que los organismos internacionales, los equipos de tareas y otros grupos de expertos
habían conseguido alentadores progresos. El documento subrayó, no obstante, varias
esferas en las que deberíamos intentar mejorar nuestros empeños colectivos.

5. Las principales cuestiones identificadas y expuestas de forma somera por la
Oficina de Estadística de Australia fueron las siguientes:
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a) Si la comunidad estadística internacional debe dar más prioridad, y asig-
nar más recursos, a las estadísticas de los servicios; por ejemplo, estableciendo los
conceptos, los marcos y las técnicas necesarias para la medición (incluida la clasifi-
cación) de las actividades de servicios en la economía, aumentando las mediciones
del comercio internacional de servicios, realizando tareas sectoriales especializadas
sobre, por ejemplo, el turismo, las TIC, la salud y la educación. Si es necesario tam-
bién revisar las actividades asociadas de reunión de datos de las organizaciones in-
ternacionales a efectos analíticos a fin de que reflejen mejor la importancia econó-
mica de los servicios. Y, si es necesario ampliar la labor, en tal caso, qué debería ha-
cerse y quién debería hacerlo.

b) Si se podría aumentar la eficacia de los actuales mecanismos de coordi-
nación. Qué mecanismos se podrían establecer para que el gran número del grupo de
expertos que están examinando los diferentes aspectos de las estadísticas y los ser-
vicios trabaje de manera coordinada a fin de evitar duplicaciones y lograr que se
preste una mayor atención a las cuestiones. Si debería haber más miembros de los
grupos de expertos que no procedan de Europa y Norte América. ¿Cuál sería la me-
jor forma de comunicar sus resultados conceptuales y metodológicos convenidos
con los países que los necesitan (por ejemplo, por conducto de un organismo inter-
nacional que cree una página en la Web con enlaces a la labor actual)?

c) Habida cuenta de la importancia de que los gobiernos nacionales amplíen
la gama de estadísticas de los servicios, en especial la medición del comercio de
servicios y los productos de los servicios, ¿cómo se debería coordinar la difusión de
esas prácticas sobre la medición a los países en desarrollo?

Conclusiones y medidas adoptadas por la Comisión de Estadística
en 2003 en relación con el programa de servicios

6. En su informe, la Comisión de Estadística:

a) Acogió con agrado el informe detallado sobre las actividades de las esta-
dísticas de los servicios preparado por la Oficina de Estadística de Australia;

b) Observó la amplia gama de actividades relacionadas con las estadísticas
de los servicios llevadas a cabo por los numerosos grupos de expertos y grupos de
ciudades y manifestó su apoyo general a esas actividades;

c) Destacó la necesidad de facilitar la participación de los países en desa-
rrollo en esos grupos;

d) Observó la imperiosa necesidad de adoptar un método de gestión de los
proyectos y de coordinar la labor en el ámbito de las estadísticas de los servicios y
propuso que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
asumiera el liderato a ese respecto;

e) Convino en que esa función de coordinación no debía atribuirse a los
grupos de ciudades existentes, cuya labor debía seguir centrada en las cuestiones
metodológicas;

f) Señaló que esa función de coordinación consistiría en realizar un examen
continuo de las actividades realizadas, en garantizar y facilitar la comunicación entre
los distintos grupos participantes, en determinar las duplicidades, los vínculos y las
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deficiencias en la recopilación de datos y en las cuestiones metodológicas y en esta-
blecer un orden de prioridad para la labor relativa a las estadísticas de los servicios;

g) Alentó a que se preparara un solo informe anual sobre la labor realizada
por los distintos grupos de expertos y de ciudades sobre las estadísticas de los servi-
cios y pidió que su informe se presentara a la Comisión;

h) Propuso que la futura labor de aplicación del Manual de Estadísticas del
Comercio Internacional de Servicios3 se enfocara más a un aumento de la calidad de
los datos que a la introducción de estadísticas más detalladas.

¿Qué función de coordinación podría desempeñar la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos?

7. El reto planteado por las Naciones Unidas es ambicioso. A fin de hacer posible
afrontar con éxito dicho reto, debe estar bien definido y centrado el alcance del ejer-
cicio de coordinación. La OCDE está bien situada para desempeñar algún tipo de
función de coordinación en este ámbito, ya que cuenta con una amplia gama de gru-
pos de expertos muy activos que abordan muchas de las cuestiones fundamentales
en materia de estadísticas de los servicios y participan en otros grupos pertinentes.
La OCDE tiene una capacidad demostrada para hacer frente a cuestiones multisecto-
riales de forma efectiva y horizontal. Las tareas en materia de políticas y la estadís-
tica son tan contiguas en la OCDE que ello es un factor que condiciona continua-
mente las decisiones sobre prioridades estadísticas, y, más recientemente, con
la creación del Grupo de Alto Nivel sobre Estadísticas, la aportación directa de los
jefes de las oficinas de estadísticas puede ayudar en el desarrollo de una visión es-
tratégica. Por otra parte, si bien la OCDE trabaja con muchos países en desarrollo,
no los representa, y puede necesitar asistencia de otros para dar con los necesarios
contactos. Además, los recursos humanos de la OCDE que pueden dedicarse a este
ejercicio son muy limitados.

8. El proceso de coordinación debe ser ligero desde el punto de vista administrati-
vo, práctico y pertinente a todas las organizaciones, grupos e individuos participan-
tes. Deberá incluir la creación de un punto central de información sobre estadísticas
de los servicios. Si bien la OCDE puede tratar de coordinarlo, no puede proponerse
gestionar las tareas de los grupos de expertos u otras organizaciones internacionales.
Sólo mediante consenso y buena voluntad se podrán lograr avances.

9. Los principales grupos internacionales y de la OCDE que trabajan en estadísti-
cas de los servicios figuran en el recuadro que aparece infra. Esa lista dista mucho
de ser exhaustiva, especialmente en lo que no concierne a la OCDE. ¿Existen otros
grupos importantes que deberían incluirse? Surge la pregunta de cuán lejos deberían
lanzarse las redes. ¿Qué alcance tienen las estadísticas de los servicios en este con-
texto? Si bien la estadística de los servicios es un tema intersectorial, existen pro-
blemas concretos en relación con la definición de las actividades y productos de ser-
vicios, la definición y medición de los resultados en materia de servicios, tanto en
precios corrientes como constantes, el comercio internacional, el empleo y la medi-
ción de nuevas actividades y productos de servicios dinámicos o problemáticos. To-
das estas áreas figuran incluidas provisionalmente, lo mismo que la recopilación y
difusión de datos.
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Grupos internacionales y de la OCDE que trabajan en las estadísticas
de los servicios

Grupos de trabajos internacionales

• Grupo de Voorburg sobre estadísticas de los servicios: principal grupo
coordinador en lo que respecta al desarrollo metodológico de los servicios
(Presidenta, Magali Demotes-Mainard, Institut National de la Statistique et
des Études Économiques (INSEE) Francia)

• Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre clasificaciones económicas
y sociales internacionales: subgrupo técnico (Presidente del subgrupo: Paul
Johanis, Statistics Canada)

• Equipo de tareas interorganismos sobre estadísticas del comercio internacional
de servicios (TFSITS) (Presidente, Bill Cave, OCDE)

Algunos grupos de expertos pertinentes de la OCDE son (incluido el nombre
de la persona de contacto):

• Equipo de tareas de la OCDE y la Eurostat sobre índices de precios al
productor de servicios (Seppo Varjonen)

• Indicadores de corto plazo para el grupo de tareas sobre servicios (STISTF)
(Eun-Pyo Hong)

• Grupo de expertos de la OCDE y la Eurostat sobre estadísticas de comercio
de servicios y Grupo Internacional sobre Estadísticas Comerciales (Andreas
Lindner/Bill Cave)

• Grupo de trabajo de la OCDE sobre indicadores de la sociedad de la
información (WPIIS) (Andrew Wyckoff/Sheridan Roberts)

• Grupo de expertos sobre cuentas nacionales (François Lequiller)

• Equipo de tareas sobre cuentas nacionales en materia de servicios financieros
(Paul Schreyer)

• Equipo de tareas de cuentas nacionales sobre seguros no de vida (François
Lequiller)

• Grupo de tareas estadísticas del Comité del Turismo (Alain Dupeyras)

• Red de expertos de la OCDE sobre cuentas de salud nacionales, a cargo de
la aplicación del manual de la OCDE “Un sistema de cuentas de salud”
(Manfred Huber)

• Equipo de tareas estadísticas del Comité sobre industria y entorno empresarial
(SWIC) (Dirk Pilat)

• Expertos en globalización del SWIC (Thomas Hatzichronoglou)

• Expertos nacionales sobre indicadores en materia de ciencia y tecnología
(NESTI) (Dominique Guellec)
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Otros grupos internacionales cuyas tareas son en parte muy pertinentes
a las estadísticas de los servicios

• Mesa redonda sobre marcos estadísticos relativos a las empresas

• Grupo directivo sobre registros empresariales de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE), la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Eurostat

• Grupo directivo de la Eurostat sobre estadísticas empresariales estructurales

• Grupo de Ottawa sobre índices de precios

• Grupos de expertos técnicos sobre índices de precios al productor e índices de
precios al consumidor

• Grupo de Delhi sobre estadísticas del sector no estructurado; Comité de
estadísticas sobre balanzas de pagos del FMI

• Grupo de Canberra II sobre la medición de activos no financieros

• Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo

Propuestas sobre la función de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos

10. Se podría conseguir un enfoque sencillo, ligero y factible de la coordinación si
pudiésemos señalar cuestiones y personas de contacto que, con carácter general,
pero no exclusivo, procedan de la OCDE, y si cada persona de contacto pudiese:

a) Comprometerse a proporcionar anualmente a la Comisión de Estadística
y al Grupo Voorburg sobre estadísticas de los servicios un breve informe sobre la
marcha de las tareas, temas y nuevos resultados, así como establecer coordinación,
allí donde fuera posible, con otros grupos de expertos no pertenecientes a la OCDE
que trabajen en esferas similares;

b) Mantener, allí donde proceda, una página en la Web que incluya resulta-
dos e información sobre las tareas y conclusiones de los grupos de expertos y/o
vínculos URL con otros grupos que trabajen en un ámbito parecido;

c) Contribuir a las ideas y propuestas en relación con una estrategia en
materia de estadísticas de los servicios.

11. El Directorio de Estadísticas de la OCDE integrará las novedades que figuren
en los informes de estos grupos en un informe resumido preparado anualmente para
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y el Grupo de Voorburg. Una im-
portante tarea en 2004 será el desarrollo de un documento de debate sobre estrategia
destinado a la Comisión. La OCDE creará y mantendrá una página en la Web cen-
tralizada sobre estadísticas de los servicios que incluya cuestiones, novedades, do-
cumentos y vínculos. El alcance preciso de las tareas de coordinación y el formato
de los informes deberán ser estudiados con más detalle. Ello se hará en consultas
con las personas de contacto de la OCDE, la División de Estadística de las Naciones
Unidas, el Grupo de Voorburg, el Grupo de Alto Nivel sobre Estadística de la OCDE
y otras organizaciones internacionales participantes.
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Principales cuestiones relativas a la medición de servicios

12. Durante los últimos 20 años se han logrado importantes avances en la medi-
ción de los servicios. Ejemplos importantes son el desarrollo de la Clasificación
Central de Productos, el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, la tercera revisión
de la Clasificación Industrial Internacional Normalizada, el Manual de la Balanza
de Pagos, quinta edición, del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Manual so-
bre medidas de precios y volúmenes de las cuentas nacionales, de la Oficina de Es-
tadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) y el Manual de estadísticas del
comercio internacional de servicios. Dichas publicaciones han establecido concep-
tos, definiciones, marcos y normativas internacionales básicas en materia de des-
cripción de servicios y recopilación de estadísticas. Existe un acuerdo generalizado
en muchas esferas sobre cómo la actividad de los servicios debe medirse en teoría,
pero la práctica es mucho más compleja, variada y a menudo poco idónea.

13. Aparte del desarrollo de una estrategia en relación con las tareas internaciona-
les sobre servicios, parece existir un amplio consenso sobre ciertas cuestiones bási-
cas en materia de medición de los servicios, que deben ser respondidas por estadísti-
cos económicos. Entre ellas hay problemas de primera magnitud como:

a) Cuál es el producto real de los servicios;

b) Cómo medir el comercio internacional de servicios;

c) Problemas relativos a las encuestas estadísticas sobre actividades de
servicios.

14. La primera es la pregunta básica que se planteó al Grupo de Voorburg en el de-
cenio de 1980. Puede desglosarse en varios subproblemas, a saber: cómo clasificar
los productos y actividades de servicios; cuál es el tamaño y la estructura del sector
de los servicios; cómo medir los productos e insumos de servicios a precios co-
rrientes; cómo deflactar el producto, etc. Otros problemas específicos serían: cues-
tiones propias de los países en desarrollo; cuestiones de empleo; cuestiones secto-
riales incluyendo el turismo, los servicios de salud y el sector público; cuestiones
pertinentes a las políticas; análisis de las relaciones entre los servicios y el resto de
la economía; y cuestiones especiales, por ejemplo, cómo evaluar la calidad y el
cambio de calidad de los servicios.

Cuadro 1
Resumen de temas relativos a la medición de los servicios

Tema
principal Descripción Subtema

1 Estrategia en materia de estadísticas de los
servicios

2 Clasificaciones Clasificaciones de actividades/productos
3 Medición del producto real de los servicios ¿Cuál es el tamaño y la estructura del sector servicios?

Definiciones de producto de los servicios
Medición de productos e insumos a precios corrientes
a) Volumen de negocio/valor añadido por actividad
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Tema
principal Descripción Subtema

b) Volumen de negocio por producto
c) Adquisiciones
d) Trabajo
e) Capital
Medición de precios de los servicios (deflación del
producto de los servicios)
Estimación de los precios de exportación e importación
de los servicios
Indicadores del producto de los servicios a corto plazo
Estimación del producto real de los servicios en las
cuentas nacionales

4 Medición del comercio internacional de
servicios

Comercio de servicios de la balanza de pagos
Comercio de servicios de las filiales extranjeras
Comercio de servicios modo 4
Indicadores comerciales

5 Encuestas sobre actividades de servicios Registros empresariales
Dependencias estadísticas
Estadísticas empresariales

6 Otros temas que afectan a las políticas Estadísticas de las tecnologías de la información y
las comunicaciones y de la sociedad de la información
Estadísticas sobre investigación y desarrollo
Estadísticas sobre innovación
Indicadores sobre ciencia y tecnología

7 Temas sectoriales específicos Por ejemplo, turismo, finanzas, seguros, servicios
empresariales, salud, educación, sector público

8 Temas específicos de los países en desarrollo Difusión de las tareas metodológicas
Asistencia técnica-redes de expertos
Economía no estructurada
Economía no observada

9 Temas especiales de medición y analíticos Evaluación de la calidad y del cambio de calidad de
los servicios
Servicios voluntarios no remunerados
Instituciones sin ánimo de lucro
Análisis de la relación existente entre los servicios
y el resto de la economía

15. En términos concretos, la idea es desarrollar una matriz de temas/grupos/
coordinadores e información pertinente. En el cuadro 2 figura un proyecto de
propuesta.
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Cuadro 2
Proyecto de matriz de grupos, temas y contactos

Tema principal Subtema Comentario/URL
Recopilación
de datos Grupos

Personas de contacto
propuestas

1. Estrategias en
materia de
estadística de los
servicios

OCDE y Grupo de
Alto Nivel

Grupo de Voorburg   

Enrico Giovannini/
Bill Cave (OCDE)

Magali Demotes-
Mainard (INSEE)

2. Clasificaciones Clasificaciones de
actividades y productos

Naciones Unidas y
Grupo de Apoyo
Técnico

Grupo de Voorburg

Ralf Becker (División de
Estadística)
Paul Johanis (Statistics
Canada)

3. Medición del
producto real de los
servicios

¿Cuál es el tamaño y la
estructura del sector
servicios?

OCDE:
Eurostat

Andreas Lindner OCDE)
Paul Feuvier
Inger Öhman (Eurostat)

Medición del producto e
insumos a precios
corrientes
a) Volumen de negocio/
valor añadido por actividad
b) Volumen de negocio
por producto
c) Adquisiciones
d) Trabajo
e) Capital

a), b), c), d)-
Naciones
Unidas;
OCDE;
Eurostat

Medición de precios de los
servicios (deflación del
producto de los servicios)

Índices de
precios al
productor de
servicios

Grupo de Voorburg;
Grupo de índices de
precios al productor
de servicios de la
OCDE y la Eurostat

Irwin Gerduk (Oficina de
Estadísticas Laborales de
los Estados Unidos)
Seppo Varjonen (OCDE)

Manual de
índices de
precios al
productor

Manual de
índices de
precios al
consumidor

Grupo de Trabajo entre
secretarías sobre
estadísticas de precios
de la Organización
Mundial del Trabajo;
Grupo de Expertos
Técnicos sobre índice
de precios al productor,
del Fondo Monetario
Internacional; Grupo de
Expertos técnicos sobre
índices de precios al
consumidor, de la OIT;
Grupo de Ottawa

Precios de las exportaciones
e importaciones de servicios

Grupo de Expertos
Técnicos del Fondo
Monetario
Internacional sobre
índices de precios al
productor

Kim Zieschang (FMI)
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Tema principal Subtema Comentario/URL
Recopilación
de datos Grupos

Personas de contacto
propuestas

Indicadores sobre la
producción de servicios de
corto plazo

OCDE en
parte

OCDE/STISTF Eun-Pyo Hong (OCDE)

Estimación de la
producción real de
servicios en las cuentas
nacionales

Naciones
Unidas;
OCDE;
Eurostat

OCDE/Expertos en
cuentas nacionales;
Equipo de Tareas
sobre servicios
financieros; Equipo
de Tareas sobre
servicios de seguros
no de vida; Grupo de
trabajo entre
secretarías sobre
cuentas nacionales

François Lequiller
OCDE)
Ivo Havinga (División de
Estadística de las
Naciones Unidas)

4.  Medición del
comercio
internacional de
servicios

Comercio de servicios de la
balanza de pagos

FMI;
OCDE;
Eurostat

Grupo de Expertos
sobre estadísticas de
comercio de servicios
de la OCDE y la
Eurostat; Equipo de
tareas estadísticas
interorganismos de
las Naciones Unidas
sobre comercio
internacional de
servicios

Bill Cave (OCDE)

Comercio de servicios de
filiales extranjeras

Es parte de los
indicadores
sobre
globalización
económica

OCDE;
Eurostat

Expertos en
globalización de la
OCDE

Thomas Hatzichronoglou
(OCDE)

Comercio de servicios
modo 4

Grupo de servicios
técnicos de las
Naciones Unidas
sobre modo 4

Ivo Havinga (División de
Estadística)

Indicadores comerciales Grupo de la OCDE Andreas Lindner OCDE)

5. Encuesta sobre
actividades de
servicios

Registros de empresas http://forum.
europa.eu.int/
irc/dsis/busine
ssurvey/info/
data/links.htm

Mesa Redonda sobre
marcos estadísticos
referentes a las
empresas

Grupo directivo sobre
registros de empresas,
de la Comunidad
Económica para
Europa, la OCDE y la
Eurostat

Andreas Lindner,
Denis Ward (OCDE)
Arto Luhtio (Eurostat)

Dependencias estadísticas Equipo de tareas de la
Eurostat sobre
dependencias
estadísticas

Hans-Eduard Hausen
(Eurostat)
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Tema principal Subtema Comentario/URL
Recopilación
de datos Grupos

Personas de contacto
propuestas

Estadísticas referentes
a las empresas

Temas
analíticos
relativos a los
servicios

OCDE;
Eurostat

Grupo directivo de la
Eurostat sobre esta-
dísticas empresariales
estructurales; Grupo
de trabajo estadístico
del comité industrial
de la OCDE

Dirk Pilat,
Andreas Lindner (OCDE)

6. Otros temas que
afectan a las
políticas

Estadísticas sobre
tecnología de la
información y las
comunicaciones y la
sociedad de la información

OCDE;
Eurostat

Grupo de trabajo de la
OCDE sobre indica-
dores para la sociedad
de la información
Grupo de Voorburg

Sheridan Roberts (OCDE)
Lea Parjo (Statistics
Finland)

Estadísticas sobre
investigación y desarrollo

Manual
Frascati

OCDE;
Eurostat

Expertos nacionales
sobre indicadores de
ciencia y tecnología
(NESTI) de la OCDE

Dominique Guellec
OCDE)

Estadísticas sobre
innovación

Manual de
Oslo

OCDE;
Eurostat

Expertos nacionales
sobre indicadores de
ciencia y tecnología
(NESTI) de la OCDE

Dominique Guellec
(OCDE)

Indicadores sobre ciencia y
tecnología

OCDE Expertos nacionales
sobre indicadores de
ciencia y tecnología
(NESTI) de la OCDE

Dominique Guellec
(OCDE)

7.  Temas sectoriales
específicos

Turismo/finanzas/ seguros/
salud/sector público, etc.

Diversos Diversos

Paul Schreyer (OCDE)8.  Temas específicos
de los países en
desarrollo

Asistencia técnica y acceso
a la información

Economía no estructurada

Economía no observada

Grupo de Delhi ?

9. Temas de
medición especiales

Evaluación de la calidad y
del cambio de la calidad de
los servicios

Grupo de Voorburg
Indices de precios al
productor de
servicios (en parte)

?

Servicios voluntarios no
remunerados

?

Instituciones sin ánimo
de lucro

?

Relación entre los servicios
y el resto de la economía

Grupo de trabajo
estadístico del Comité
sobre industria y
entorno empresarial
de la OCDE

Dirk Pilat (OCDE)

10.  Base de datos
sobre comercio
internacional de
servicios

División de
Estadística

Ronald Jansen

Nota: La letra negrita indica grupos que se centran principalmente en los servicios. Deberán elaborarse los productos,
existentes o previstos, de los grupos.
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Elaboración de una estrategia para las estadísticas relativas
a los servicios

16. Además de examinar la disponibilidad actual de datos y el trabajo realizado,
todo intento de adoptar una visión estratégica sobre las estadísticas de los servicios
requiere alguna evaluación de los usuarios de los datos y sus necesidades analíticas.
Entre los usuarios pueden figurar los bancos centrales, los contadores nacionales,
los analistas/negociadores comerciales, los ministerios de hacienda e industria, los
especialistas en previsiones económicas, las empresas y las universidades. Para esta
actividad se deberían tener en cuenta las necesidades de los usuarios en lo que res-
pecta a los intereses sectoriales, como las esferas de la salud, la educación, el turismo,
los servicios financieros, los servicios audiovisuales, etc., pero sólo en la medida en
que sea necesario hacer comparaciones entre los sectores.

Calendario

17. En agosto de 2003 se preparó un documento de consulta sobre propuestas rela-
tivas a la elaboración estratégica y coordinación de los servicios, que se presentó
a las reuniones del Grupo Voorburg, el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas del Co-
mité del Entorno Industrial y Empresarial de la OCDE y el Grupo de Tareas Inte-
rinstitucional sobre Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, en octubre
y noviembre de 2003. Ese documento se remitirá a los jefes de las oficinas de esta-
dística de las principales organizaciones internacionales, con inclusión de las orga-
nizaciones regionales de las Naciones Unidas, solicitándoles sus observaciones y su
disponibilidad a cooperar en este esfuerzo de coordinación.

18. Se prosiguen los trabajos relativos a la matriz de los temas relacionados con
los servicios, los grupos de expertos, los contactos, las cuestiones estratégicas, la re-
copilación de datos y otra información resumida útil presentada en el cuadro 2 del
presente documento, y se seguirán impulsando.

19. La OCDE proyecta insertar páginas en la Web para fines de 2003 dedicadas a los
trabajos internacionales sobre estadísticas de los servicios, con estadísticas, infor-
mación y conexiones con las páginas de otros grupos internacionales pertinentes.
Cuando esta labor se haya completado, se invitará a la División de Estadística a que
considere la conveniencia de establecer algunas conexiones en su sitio Web.

20. La OCDE proyecta colaborar estrechamente con la División de Estadística, el
Grupo Voorburg y el Grupo de Tareas Interinstitucional sobre las Estadísticas del
Comercio Internacional de Servicios. La OCDE desearía crear un grupo electrónico
de contactos sobre estadísticas de servicios esenciales con las demás organizaciones
y grupos internacionales con respecto a este proyecto en curso.

21. Para diciembre de 2003 se debe preparar un documento de propuesta sobre la
conexión y la estrategia de los servicios para presentárselo a la Comisión de Esta-
dística y al Grupo de Alto Nivel de la OCDE en marzo de 2004.

22. Para marzo de 2004:

a) Se debe tratar de determinar cualesquiera otras esferas importantes de los
servicios de las que no se ocupa actualmente la OCDE o en las que ha reducido su
participación;
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b) Se deben examinar las cuestiones relacionadas con los servicios, en lo
que respecta a la recopilación de datos, tanto actuales como planificados.

23. En la primavera de 2004 la OCDE preparará un documento de consulta sobre
la estrategia de los servicios que se presentará a un conjunto representativo de reu-
niones de expertos competentes.

24. En 2005 la OCDE presentará a la Comisión de Estadística un documento en el
que se especificarán las actividades internacionales relativas a las estadísticas de los
servicios y un resumen de los progresos logrados. Se indicarán lagunas importantes,
duplicaciones de esfuerzos y cualesquiera propuestas relativas a una estrategia sobre
la labor futura y su organización.

Progresos logrados por los principales grupos de estadísticas
sobre servicios

25. En 2003 se ha intensificado la actividad relativa a la revisión y actualización
coordinadas de los marcos fundamentales que sirven de base a las estadísticas útiles
y comparables sobre la producción en la esfera de los servicios. Cabe mencionar
a este respecto el sistema de cuentas nacionales, que se proyecta actualizar en 2008,
el manual sobre la balanza de pagos (2008), la clasificación industrial internacional
uniforme de todas las actividades económicas (2007) y la clasificación central de
productos (2007).

26. Los informes sobre los progresos realizados del Grupo Voorburg sobre Esta-
dísticas de los Servicios (E/CN.3/2004/11) y del Grupo de Tareas Interinstitucional
sobre las Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios (documento de sala)
también se van a presentar a la Comisión.

27. Entre los acontecimientos relacionados con las estadísticas de los servicios
proyectados cabe mencionar los siguientes: un seminario de un día de duración so-
bre la medición de los precios y los volúmenes del sector de los servicios como
parte de la reunión de la Conferencia de Estadísticos Europeos de la CEPE que se
celebrará en junio de 2004 y un taller de uno o dos días de duración, que se concen-
trará en las estadísticas del sector de los servicios y el análisis empírico del rendi-
miento del sector de los servicios, que organizará el Grupo de Trabajo sobre Esta-
dísticas del Comité de Entornos Industriales y Empresariales de la OCDE del
15 al 17 de noviembre de 2004. Se proyecta que el taller se coordine con la Comi-
sión Europea.

Notas

1 Pueden enviarse comentarios o preguntas en relación con este informe a la dirección electrónica
std.servstat@oecd.org.

2 Véase E/CN.3/2003/12.
3 Informes estadísticos, No. 86 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.02.XVII.11).


