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Tema 6 del programa provisional*

ESTADÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

Grupo de Tareas interinstitucional sobre estadísticas de los servicios

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comisión de
Estadística el informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Tareas
interinstitucional sobre estadísticas de los servicios, que figura en el anexo. 
El informe se transmite a la Comisión atendiendo a una solicitud de la Comisión
de Estadística formulada en su 28º período de sesiones1.

                        

     * E/CN.3/1997/1.

     1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Suplemento
No. 8 (E/1995/28), párr. 38.
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Anexo

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE TAREAS 
INTERINSTITUCIONAL SOBRE ESTADÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

1. El Grupo de Tareas interinstitucional sobre estadísticas de servicios
celebró su quinta reunión los días 21 y 22 de mayo de 1996 en la sede de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en París. 

2. Se presentó un inventario de las actividades y necesidades de las
instituciones internacionales en materia de estadísticas del comercio en
servicios compilado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico (CESPAP), la Comisión Económica y Social para Asia Occidental
(CESPAO), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT). Se decidió que
el inventario se actualizaría periódicamente.

3. Se examinó la posibilidad de preparar un anuario sobre estadísticas del
comercio de servicios. Se llegó a la conclusión de que sería prematuro
emprender tal proyecto. 

4. Se adoptó una decisión respecto de la elaboración de un manual sobre
estadísticas del comercio en servicios. La OMC y la OCDE están aportando
recursos en forma conjunta para la preparación de un proyecto de manual que se
presentará y examinará en la reunión del Grupo de Tareas, que se celebrará en
Nueva York los días 17 y 18 de febrero de 1997.

-----


