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UNITED NATIONS 
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS  
STATISTICS DIVISION 

 
UNITED NATIONS 
ECONOMIC COMMISSION  
FOR LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN 
 

 
Taller sobre la Revisión de las Recomendaciones  Internacionales en materia de  

Estadísticas de Comercio Internacional de Mercaderías (ECIM),  
Bogotá, 31 Marzo -3 Abril de 2009 

 
 Agenda Final  

 
Las sesiones matutinas son de 9:00 a 12:00 y las sesiones vespertinas de 13:30 a 16:30 (Cada 
sesión de 3 horas incluye una pausa de 15 minutos)  
 
Martes, 31 de Marzo 
 
Registro de participantes: 8:00-9:00 
 
Sesión matutina 9:00 -12:00 

1. Apertura de la reunión (DANE, CEPAL)   
 
2. Palabras Inaugurales por Paul Cheung, Director (DENU) 
 
3. Adopción de la agenda, objetivos  del taller y asuntos administrativos (DENU, 

DANE) 
 

4. Actividades de la DENU en el área de Estadísticas de Comercio Internacional 
(presentación DENU) 

 
5.  Actividades de la CEPAL en el área de Estadísticas de Comercio Internacional 

(presentación a cargo de la CEPAL) 
 
6. Necesidad  de  revisión de las ECIM, Rev.2; descripción y estado del proceso  

(presentación DENU seguido por una discusión general) 

Sesión vespertina 13:30-16:30 

7. Cobertura (Definición de las ECIM y cobertura del origen de las transacciones; 
cambio de propiedad; bienes para procesamiento; comercio entre empresas filiales) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Bahamas, Colombia, Cuba, Mexico, Paraguay, 
Peru) 

                  Discusión general  
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Miércoles, 1 Abril 
 
Sesión matutina 9:00 -12:00 
 

8. Cobertura - cont. (software empaquetado; Programas de computadora y productos 
audio- visuales entregados electrónicamente o por descarga o de otra manera; 
inclusiones y exclusiones asimétricas; otras inclusiones y exclusiones) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países  (Dominican Republic, Honduras, Jamaica) 

            Discusión general 
 
9. Sistema comercial (Aclaración  de los elementos territoriales; Delimitación de la  

definición extendida del sistema especial de comercio; zonas francas, Otros aspectos) 
Introducción DENU  
Presentaciones de los países  (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panama , 
Paraguay) 

            Discusión general 
 

Sesión vespertina 13:30-16:30 
 

10. Clasificación de productos y medición de cantidades (Revisión de las 
recomendaciones existentes; otros temas relacionados) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Bolivia, El Salvador) 
Discusión general 
 

11. Modo de transporte (Qué registrar; Cómo clasificar) 
Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Ecuador, Mexico, Peru) 

                  Discusión general 
 

12. Valoración (Compilación de las importaciones FOB y de  de las  importaciones CIF; 
valoración revisada, i.e. componentes de valor, métodos de estimación, valoración y 
momento  de registro en caso de datos no aduaneros; valoración en algunos casos 
especiales, i.e. electricidad, gas y agua, bienes usados etc.) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Brazil, Cuba, Uruguay) 

            Discusión general 
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Jueves, 2 Abril 
 
Sesión matutina 9:00 -12:00 
 

13. País coparticipe (país  de origen y país de consignación en caso de importaciones; 
país de ultimo destino conocido y país de consignación (destino) para las 
exportaciones; país de venta/ compra; cálculo de balanzas  comerciales; aspectos que 
conciernen la determinación del país de origen y re- exportaciones (reglas de origen) ; 
otros temas relacionados) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Argentina, Bahamas, Paraguay) 

            Discusión general 
 
14. Fuentes de información  (Utilización de fuentes de datos no aduaneros; compilación 

de datos estratégicos y promociónales de una cercana integración de estadísticas 
económicas) 

Introducción DENU  
Presentaciones países (Dominican Republic, Panama) 

                  Discusión general 
 
Sesión vespertina 13:30-16:30 
 

15. Arreglos institucionales ( Recomendaciones sobre  la necesidad de  establecer y 
mantener arreglos institucionales; ;  promoción ver intercambio de información) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Chile, Costa Rica, Mexico, Venezuela) 

            Discusión general 
 
16. Calidad de datos y metadatos (Asistencia para garantizar  la calidad de la información 

(suministro de datos, evaluación y indicadores); asegurar la calidad de información; 
compilación y diseminación de los  metadatos; principales elementos de los  
metadatos) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Brazil, Jamaica) 

                  Discusión general  
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Viernes, 3 Abril 
 
Sesión matutina 9:00 -12:00 
 

17. Diseminación de la información (Revisión de las recomendaciones existentes. Uso de 
nuevas tecnologías) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Bolivia, El Salvador) 

            Discusión general 
 
18. Temas complementarios (Índices de comercio exterior; relaciones y diferencias entre 

las estadísticas de cuentas nacionales y balanza de pagos; Recomendaciones para los 
datos ajustados por estacionalidad ; Otros temas relacionados) 

Introducción DENU  
Presentaciones de los países (Chile, Colombia, Uruguay) 

                  Discusión general 
 
Sesión vespertina 13:30-16:30 
 

19. Discusión mesa redonda: Identificación de los temas importantes para los países de la 
región. 

 
20. Resultados y conclusiones preliminares (DENU, CEPAL)  
 
20. Evaluación del taller y asuntos varios 

 
 
 


