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Consulta mundial sobre el índice anotado de la Guía de Compiladores 
para el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios 2010 

 
22 de junio 2012 

 

Esta consulta mundial se dirige en primer lugar, a los que recoger, compilar y divulgar las 
estadísticas del comercio internacional de servicios en todos los institutos nacionales pertinentes. 
Además, también invitamos a las opiniones de los usuarios de dichos datos en los institutos 
nacionales, así como en entidades internacionales. 
 
Por favor, envíe los puntos de vista de su organización para el 17 de agosto de 2012 a nuestro 
buzón de correo tradeserv@un.org   
 
Introducción 
 
Las recomendaciones internacionales en el área de estadísticas del comercio de servicios se 
encuentran en el MECIS 2010, que abarca el suministro internacional de servicios en los cuatro 
modos del AGCS, incluyendo las transacciones del comercio de servicios entre residentes y no 
residentes basada en los principios de la balanza de pagos (BOP) y los servicios suministrados a 
través de filiales extranjeros. 
 

En el momento de la adopción de MECIS 2010 por la Comisión de Estadística, los miembros de la 
Comisión también solicitaron que la compilación se proporcionará orientación. Para este propósito 
en particular un grupo de expertos de la ONU sobre la compilación de SSI fue creada a principios 
de 2012. Su principal objetivo es el desarrollo de una guía de los compiladores para MECIS 2010 
(CG MECIS 2010). Esta guía debe proporcionar consejos prácticos, buenos ejemplos de los países 
y los escollos que deben evitarse. 
 

La primera (virtual) reunión del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas se llevó a cabo entre el 
12 y el 25 de marzo de 2012 y se dedicó al contenido de alcance, estructura y el contendio de la 
guía de los compiladores. Los expertos comentaron sobre un proyecto de índice propuesto de la 
guía. Sobre la base de estas observaciones, el índice fue perfeccionado por el Grupo de Trabajo de 
SSI en su período extraordinario de sesiones los días 28, 29 y 30 de marzo de 2012. El resultante 
índice anotado detallado de la guía de los compiladores para MECIS 2010 se presentó la presente 
para su información y comentarios. 
 

El índice anotado de la Guía de Compiladores 
 

El índice anotado presentado consiste en 5 partes principales, con una división más en un total de 
25 capítulos. Las partes principales son "marcos generales" sobre el contexto conceptual, legal e 
institucional, "la recogida de datos" acerca de las diversas fuentes de datos, "compilación de datos", 
"la divulgación de datos" y "temas transversales". Creemos que la actual estructura proporciona una 
base lógica para el trabajo de producción de datos dentro de un sistema nacional de estadística. Por 
favor, encontrar el índice anotado completo en el documento adjunto. 
 

Experiencias de los países 
 

El MECIS CG 2010 a tratar de ser lo más práctico y específico como sea posible. Tiene la 
intención de utilizar las experiencias de muchos países. Si usted tiene alguna documentación sobre 
las estadísticas del comercio internacional de servicios, el proceso de implementación, o el proceso 
estadístico, por favor, los comparta con nosotros. Los materiales no serán publicados sin consulta 
previa y consentimiento. 
 

Gracias por tu apoyo! 
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Cuestionario 
 
 
Cuestiones y preguntas para el índice de CG MECIS 2010 
 
1. Pregunta 
 
¿Está de acuerdo con la estructura general de la Guía de compiladores (las cinco partes: marco 
general, la recogida de datos, compilación de datos, la divulgación de datos y las cuestiones 
transversales)? 
Sí          
 
No    
 
Comentarios        
 
 
 
Cuestiones y preguntas para la Parte I Marco general 
 
2. Pregunta 
 
El capítulo sobre el marco conceptual aclara la “paraguas” función del marco de los modos de 
suministro para las recomendaciones contenidas en el MECIS 2010. El marco legal y las 
disposiciones institucionales son las otras partes de la base de la guía de compiladores. 
¿Está de acuerdo con los tres capítulos, su contenido sugerido y el orden en que se presentan? 
 
Sí          
 
No    
 
Comentarios        
 
 
 
Cuestiones y preguntas para la parte II Recogida de datos 
 
3. Pregunta  
 
Esta parte ofrece una visión general de todas las fuentes de datos disponibles. Se presentan los 
registros, encuestas y registros administrativos. ¿Está de acuerdo con los ocho capítulos y su 
contenido sugerido? 
 
Sí          
 
No    
 
Comentarios        
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Cuestiones y preguntas para la parte III de Compilación de datos 
 
4. Pregunta  
La parte en la compilación de datos trata la cuestión general de integración de datos y compilación 
de los temas específicos del comercio de servicios entre residentes y no residentes, las 
transacciones filiales extranjeras, y modos de suministro. ¿Está de acuerdo con los seis capítulos y 
su contenido sugerido? 
 
Sí          
 
No    
 
Comentarios        
 
 
 
Cuestiones y preguntas para la Parte IV Divulgación de datos 

 
5. Pregunta  
 
¿Está de acuerdo con los dos capítulos sugeridos para este parte y su contenido? 
 
Sí          
 
No    
 
Comentarios        
 
 
 
Cuestiones y preguntas para la Parte V Temas transversales 
 
6. Pregunta  
 
Algunas cuestiones fueron difíciles de poner en sólo una parte, ya que son de importancia en todas 
las partes del proceso de compilación, es decir, gestión de calidad, metadatos y el uso de 
tecnología de la información. ¿Está de acuerdo con los tres capítulos y su contenido sugerido? 
 
Sí          
 
No    
 
Comentarios        
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Temas y preguntas para los anexos 
 
7. Pregunta  
 
Problemas que no son claves para el proceso de compilación se han trasladado como elementos de 
información para el anexo de la guía de compiladores. ¿Está de acuerdo con los cuatro anexos 
seguridos? 
 
Sí          
 
No    
 
Comentarios        
 
 
 
 
Cuestiones generales y preguntas 
 
8. Pregunta      
 
¿Tiene algún comentario o sugerencia con respecto a las partes, capítulos, y anexos propuestos 
(por favor sea lo más específico posible)? 
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