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Informes de los grupos de las ciudades

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comisión de
Estadística los informes de los siete grupos de las ciudades en la esfera de las
estadísticas económicas, que figuran en el anexo. El presente informe se
transmite a la Comisión de conformidad con una petición hecha por ésta en su
29º período de sesiones 1, y a una petición hecha por el Grupo de Trabajo sobre
programas de estadísticas internacionales y coordinación en su 19º período de
sesiones (E/CN.3/1999/20, párr. 13).

La Comisión de Estadística en su 29º período de sesiones (10 a 14 de
febrero de 1997), así como el Grupo de Trabajo en su 19º período de sesiones
(10 a 13 de febrero de 1998) examinaron los programas esbozados por diversos
grupos en la esfera de las estadísticas económicas y en general estuvieron de
acuerdo con las actividades propuestas para el futuro. El Grupo de Trabajo
alentó a los grupos a que presentaran informes más sustantivos a la Comisión de
Estadística.

Se ha utilizado un formato de presentación de informes normalizado, en la
esperanza de que facilitará la actualización de la página de los grupos de las
ciudades en la Web, que forma parte de la página de la División de Estadística
de las Naciones Unidas (<http://www.un.org/Depts/unsd>). La página de los
grupos de las ciudades en la Web contiene información sobre los grupos a los que
se refiere el presente informe, así como información sobre otros grupos que
trabajan en las esferas social, ambiental y otras (véanse también
E/CN.3/1999/11; E/CN.3/1999/13; E/CN.3/1999/15; E/CN.3/1999/18; E/CN.3/1999/26).

* E/CN.3/1999/1.
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Se invita a la Comisión de Estadística a que determine si los mandatos de
los diversos grupos están bien orientados y si sus objetivos son claros y
viables. La Comisión quizá desee también hacer comentarios sobre las propuestas
para la labor futura.

Notas

1 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1997,
Suplemento No. 4 (E/1997/24), párr. 13.
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I. GRUPO DE CANBERRA SOBRE ESTADÍSTICAS DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES

Finalidad

El objetivo principal es mejorar las estadísticas nacionales sobre los
ingresos de los hogares desarrollando normas pertinentes sobre cuestiones
conceptuales y prácticas. El desarrollo y la aplicación de normas y directrices
internacionales mejorará la comparabilidad a nivel internacional. El Grupo se
estableció para examinar problemas comunes de carácter conceptual, de definición
y prácticos que enfrentan las oficinas nacionales de estadística en la esfera de
las estadísticas de la distribución de los ingresos de los hogares. Su labor es
preparatoria de una revisión de las directrices internacionales sobre
distribución de los ingresos.

Año en que se organizó

1996.

Participantes

Australia, Canadá, China, Estados Unidos de América, Finlandia, India,
Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Suecia, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Oficina de Estadística de
las Comunidades Europeas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, Grupo de Luxemburgo de estudio de los ingresos en el Centro de
estudios de política pública, población y pobreza/redes internacionales de
estudios en tecnología, medio ambiente, alternativas, desarrollo.

Reuniones

Primera reunión: Canberra , 2 a 4 de diciembre de 1996.

Segunda reunión: Voorburg (Países Bajos) , 9 a 11 de marzo de 1998.

Temas examinados

Fuentes de datos, metodología y calidad; mediciones de la desigualdad de
los ingresos; posibilidad de comparación internacional; unidades estadísticas:
conceptos, definiciones y uso; desarrollo de una escala jerárquica de
definiciones y conceptos de ingresos; conciliación con las cuentas nacionales y
otras cifras nacionales agregadas; medición de los ingresos de los trabajadores
independientes; y examen de las actuales directrices internacionales.

Productos

Las monografías e informes finales de las dos reuniones anteriores se han
incluido en la página del Grupo de Canberra en la Web:

http://lissy.ceps.lu/canberra.htm

/...
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Actividades previstas

En junio de 1999 se celebrará en Ottawa una tercera reunión de la que será
anfitrión Statistics Canada. Entre los temas de la tercera reunión figuran
documentación sobre metodología y calidad de las estadísticas de los ingresos y
recomendaciones sobre unidades estadísticas y sobre conceptos de ingresos.

Productos futuros previstos (fechas)

Aproximadamente en septiembre de 1999 se contará con resúmenes de las
deliberaciones y las monografías aportadas a la tercera reunión.

Contactos

Harry Kroon
Australian Bureau of Statistics
P.O. Box 10
Belconnen A.C.T. 2616
Australia
Tel.: 61-2-6252-6098
Fax: 61-2-6252-5172
Correo electrónico: Harry.Kroon@abs.gov.au (Harry Kroon, ABS, Australia)
Correo electrónico: plan@cbs.nl (Paul van der Laan, ABS, Países Bajos)
Correo electrónico: shermik@statcan.ca (Mike Sheridan, Statistics Canada)

II. GRUPO DE DELHI SOBRE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR NO ESTRUCTURADO
DE LA ECONOMÍA

Finalidad

Intercambiar experiencias en mediciones del sector no estructurado o no
organizado de la economía, y preparar un informe de situación y propuestas para
la labor futura. El objetivo es documentar las prácticas de reunión de datos en
el sector no estructurado que aplican los países miembros y desarrollar
metodologías adecuadas para el diseño de los estudios y la reunión de datos
sobre ese sector, teniendo en cuenta el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y las
resoluciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.

Año en que se organizó

1997.

Participantes

Primera reunión: asistieron a la reunión 37 participantes de ocho países:
Australia, Bangladesh, Brasil, Colombia, India, México, Sri Lanka y Turquía.
Participaron también representantes de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la División de Estadística de las Naciones Unidas, la Comisión Económica
y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el Banco Asiático de Desarrollo.

Segunda reunión: asistieron a la reunión 35 participantes de nueve países:
Armenia, Australia, Colombia, India, México, Nigeria, Polonia, Turquía y Zambia,

/...



E/CN.3/1999/7
Español
Página 6

así como de cinco organizaciones internacionales: la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, la CESPAP, la OIT, el Instituto de Estadística para
Asia y el Pacífico, la División de Estadística de las Naciones Unidas y varias
otras instituciones, entre ellas: el Harvard Institute for International
Development, Women in Employment Globalizing and Organizing, el Institut
français de recherche scientifique pour le dévéloppement en coopération y la
Self-Employed Women’s Association.

Reuniones

Primera reunión: Nueva Delhi, 20 a 22 de mayo de 1997.

Segunda reunión: Ankara, 28 a 30 de abril de 1998.

Temas examinados

Primera reunión: además de finalizar el mandato del Grupo de Delhi, los
países participantes presentaron monografías nacionales sobre las prácticas que
aplicaban para reunir datos y presentar informes sobre la situación de los datos
relativos a las estadísticas del sector no estructurado. Las organizaciones
internacionales también comunicaron las actividades que habían realizado
recientemente en esta esfera.

Segunda reunión: las deliberaciones se centraron sobre todo en la
situación actual de los datos sobre el sector no estructurado y sus
limitaciones; perfiles de países; el sector no estructurado: definición,
aspectos operacionales, delimitación, clasificación y subclasificaciones; diseño
de estudios; esquema para el muestreo de zonas y diseño de las muestras, y
estudios mixtos de empresas y hogares; problemas en la reunión de datos y
aspectos de calidad; contribución del sector no estructurado a la economía
nacional en términos de empleo, valor añadido, formación de capital, etc.; y la
seguridad social de los trabajadores en el sector no estructurado y no
organizado.

Productos

Informe de la primera reunión.

Informe de la segunda reunión.

Actividades previstas

De conformidad con las recomendaciones de la segunda reunión, está en
marcha la labor sobre los siguientes proyectos:

a) Prácticas nacionales existentes sobre levantamiento de inventarios y
realización de inventarios periódicos en años futuros, incluidas las mediciones
del empleo y las estadísticas sobre el producto interno bruto por sector
industrial y en función del género (si están disponibles). Miembro del
proyecto: la OIT, en cooperación con la División de Estadística de las Naciones
Unidas;
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b) Etapa de aclaración y aspectos operacionales de la definición
internacional del Sistema de Cuentas Nacionales a los fines de la comparación
internacional y de las cuentas nacionales. Miembros del proyecto: Australia,
Colombia, México, Turquía (Sr. Yusuf Yardimici), la OIT, Sr. Pedrero y
Sr. Charmes;

c) Desarrollo de estrategias para resolver cuestiones de ponderación y
esquema del muestreo. Miembros del proyecto: la India, México y Nigeria;

d) Investigación de métodos de garantía de calidad en esferas no sujetas
a muestreo (por ejemplo, estudios pos enumeración). Miembros del proyecto:
Nigeria y la OIT;

e) Investigación y desarrollo de una metodología apropiada para obtener
mediciones más precisas del valor añadido. Miembros del proyecto: Armenia,
Turquía, Universidad de México, la División de Estadística de las Naciones
Unidas y Sr. Ferrán.

Programa previsto

En un principio se había decidido celebrar la reunión siguiente del Grupo
de Delhi en la sede de la OIT en Ginebra, del 16 al 20 de octubre de 1998,
después de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. La reunión
se ha aplazado a petición de los grupos del proyecto, dado que todavía está en
marcha la labor relativa a diferentes proyectos. Se prevé celebrar la próxima
reunión en marzo de 1999.

Contactos

Sr. M. D. Asthana
Secretario
Departamento de Estadística
Sardar Patel Bhavan
Sansad Marg, Nueva Delhi-110001
India
Tel.: 91-11-373-2150
Fax: 91-11-334-4689
Correo electrónico: asthana@hub.nic.in

secydos@hub.nic.in

III. GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ESTADÍSTICAS DEL CAPITAL NACIONAL

Finalidad

1. Aclarar las cuestiones conceptuales relativas a las corrientes y el
capital nacional.

2. Intercambiar resultados de investigaciones y experiencias relacionadas
con los problemas de la medición de las corrientes y el capital nacional.

/...
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Año en que se organizó

1997.

Participantes

Países

Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, Japón, Malasia,
México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Singapur, Sudáfrica,
Suecia.

Organismos internacionales

Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), Comisión Económica para Europa, División de Estadística de
las Naciones Unidas, Banco Mundial.

Asesores expertos

Erwin Diewert, Peter Hill, Jack Triplett.

Reuniones

Canberra, 10 a 14 de marzo de 1997

París, 29 de septiembr e a 2 de octubre de 1998

Washington, D.C., noviembre de 1999 (se confirmará la fecha).

Temas examinados

Prácticas de medición de los países participantes; conceptos de corrientes
y capital nacional; prácticas y problemas del método del inventario perpetuo;
criterios alternativos para medir el capital nacional, principalmente la reunión
directa de datos; cuestiones de contabilidad comercial; mediciones de los
precios corrientes y el volumen; saldo del activo fijo y estimación del capital
nacional en los países en transición; experiencia en materia de productividad de
factores múltiples; nuevas mediciones del capital relacionadas con la extensión
de los límites del capital con arreglo a la recomendación que figura en el
Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993); cuestiones relacionadas con los
balances; y comparabilidad y cooperación internacionales.

Productos

Los documentos e informes finales de las reuniones de 1997 y 1998 están
disponibles en la página en la Web (véase infra ).

El Grupo ha acordado desarrollar, para finales de 1999, un manual sobre
mediciones de las corrientes y el capital nacional que abarcaría cuestiones
conceptuales y las mejores prácticas sugeridas para la compilación de los datos.

/...



E/CN.3/1999/7
Español
Página 9

El manual, que será publicado por la OCDE, formará parte de la documentación de
referencia del SCN 1993.

Actividades previstas

El Grupo ha llegado a un acuerdo sobre el esquema del manual sobre
mediciones de las corrientes y el capital nacional, que está disponible en la
página de la Web. El período para la elaboración del manual va desde noviembre
de 1998 hasta finales de mayo de 1999. Los participantes del Grupo y otros
interesados en el tema tendrán oportunidad de hacer comentarios sobre el
proyecto de manual, que estará disponible en la página de la Web, durante el
período comprendido entre junio y final de agosto de 1999. El manual será
revisado a la luz de los comentarios que se reciban hasta mediados de octubre de
1999. El proyecto de manual constituirá la base para las deliberaciones de la
tercera y última reunión del Grupo, que se celebrará en noviembre de 1999.

Productos futuros previstos (fechas)

Se espera publicar a principios de 2000 un manual sobre las mediciones de
las corrientes y el capital nacional.

Contactos

Rob Edwards (convocación)
Primer Estadístico Adjunto
Australian Bureau of Statistics
P.O. Box 10
Belconnen, A.C.T. 2616
Australia
Tel.: 61-2-6252-6035
Fax: 61-2-6253-1051
Correo electrónico: rob.edwards@abs.gov.au
World Wide Web: www.oecd.org/std/stos.htm

IV. GRUPO DE EXPERTOS SOBRE INTANGIBLES

Como parte de las deliberaciones sobre cuestiones estadísticas críticas, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte preparó un documento temático
sobre intangibles, y sugirió que los diversos temas seleccionados se examinaran
en un grupo de debate por medios electrónicos. Un nuevo examen parece indicar
que sería conveniente dividir el conjunto de cuestiones originalmente preparado,
a fin de facilitar los progresos en campos más estrechamente definidos.

Activos intangibles

Un conjunto de cuestiones se refiere a la identificación y evaluación de
activos intangibles. El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 sugiere que estos
activos se incluyan junto con los activos tangibles, pero dado que esta es una
esfera nueva para la mayoría de los contadores nacionales sería conveniente
contar con directrices más precisas, del tipo que se suele encontrar en un
manual. Tras conversaciones celebradas entre la Oficina de Estadísticas
Nacionales del Reino Unido y la Organización de Cooperación y Desarrollo
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Económicos (OCDE), esta última convino en establecer y dirigir un grupo de
debate por medios electrónicos sobre este conjunto de cuestiones. A este
respecto, es muy pertinente la labor en marcha en la OCDE acerca del grupo de
manuales Frascati sobre investigación y desarrollo, otros intangibles (por
ejemplo, los recursos humanos y la capacitación, y las modificaciones de
organización) y nuevos indicadores de ciencia y tecnología (por ejemplo,
estimación del valor de las innovaciones). La Dirección de Ciencia, Tecnología
e Industria de la OCDE ha proporcionado recientemente un conjunto de 15
monografías y una bibliografía detallada en las que se resume la evolución de
las diversas secciones de esta labor a lo largo de varios años (en
http://www.oecd.org/dsti/sti/industry/indcomp/prod/intang.htm). El grupo de
debate por medios electrónicos utilizará este material, así como el material
proporcionado por los interesados en el desarrollo de las normas de contabilidad
comercial.

Contactos

En la Dirección competente de la OCDE:

Graham.Vickery@oecg.org
Michael Freundenberg@oecd.org

En la Dirección de Estadística:

Anne.Harrison@oecd.org

Economía de la información

Un segundo conjunto de cuestiones se refiere a los efectos de la tecnología
de la información en la economía y la sociedad. Éstas van desde cuestiones
relativas a las clasificaciones industriales (por ejemplo, las diferencias entre
el Sistema Norteamericano de Clasificación Industrial y la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas),
definiciones de los sectores de la tecnología de la comunicación y la
información y del comercio electrónico, la determinación de indicadores
apropiados para las nuevas cuestiones de política y reunión de datos. En el
seno de la OCDE se están realizando extensos trabajos analíticos y de
elaboración de políticas sobre comercio electrónico, cuestión que fue el tema de
una conferencia a nivel ministerial celebrada en Ottawa del 7 al 9 de noviembre
de 1998. Los Ministros destacaron la importancia de la labor sobre mediciones y
análisis cuantitativos en esta esfera y la consideraron como cuestión
prioritaria. Se ha creado un grupo de trabajo sobre indicadores de la economía
de la información que realiza extensos trabajos estadísticos y que se reunirá
los días 21 y 22 de abril de 1999. Gran parte del material ya está disponible
en la página de la OCDE en la Web (http://www.oecd.org/dsti/sti/it/index.htm).
La división de la OCDE responsable de la labor en esta esfera - la División de
Políticas de Información, Computadorización y Comunicaciones - estaría dispuesta
a organizar y dirigir un grupo de debate electrónico sobre este tema como medio
de proseguir esta labor.

Contactos

Andrew.Wyckoff@oecd.org

/...



E/CN.3/1999/7
Español
Página 11

Otras cuestiones

En la monografía de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido
se determina un tercer conjunto de cuestiones más dispares. Éstas son las
siguientes:

a) Aplicación de datos insumo-producto desagregados en la medición de la
capacidad;

b) Examen del papel de las cuentas subsidiarias externas en la medición
del bienestar;

c) Diseño de un marco amplio para diferentes subsidiarias;

d) Examen, junto con analistas y encargados de adoptar políticas, de la
probable evolución de las cuestiones de política;

e) Formas de restablecer la confianza en las cuentas nacionales mediante
medidas de fortalecimiento y limitaciones.

Estas cuestiones no se prestan a un examen en un solo grupo de debate
electrónico. De hecho, algunas se integrarían mejor en otros grupos de ciudades
o en otros foros. Se invita a la Comisión a que examine la prioridad que se
debe asignar a estas cuestiones y la mejor forma de elaborar soluciones para
estos problemas.

V. GRUPO DE OTTAWA SOBRE ÍNDICES DE PRECIOS

Finalidad

El Grupo de Ottawa se creó para proporcionar un foro en el que los
especialistas pudieran compartir sus experiencias y examinar cuestiones de
investigación sobre problemas fundamentales de la medición de los cambios en los
precios. Sin evitar las cuestiones teóricas, el Grupo centra su atención en las
investigaciones aplicadas, en particular, aunque no exclusivamente, en la esfera
de los índices de precios al consumidor. Los participantes son especialistas
que trabajan en organismos de estadística de diferentes países o en
organizaciones internacionales de estadística, o que les prestan asesoramiento.

Año en que se organizó

1994.

Participantes

Miembros de las oficinas de estadística de Australia, Brasil, Canadá,
Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Islandia, Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, la Eurostat y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos, así como otros expertos de estos y otros
países, han asistido a por lo menos una reunión.
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Reuniones (aproximadamente anuales)

Ottawa, 31 de octubr e a 3 de noviembre de 1994.

Estocolmo, 15 a 17 de noviembre de 1995.

Voorburg (Países Bajos), 16 a 18 de abril de 1997.

Washington, D.C., 22 a 24 de abril de 1998.

Temas examinados

Los problemas fundamentales de las mediciones, particularmente a nivel
micro, han sido temas constantes. Éstos incluyen estimaciones (por ejemplo, la
adopción de la media geométrica en el primer paso del cálculo), el muestreo y el
tratamiento de los cambios de calidad en todas sus manifestaciones. Las
cuestiones del sesgo se consideraron explícitamente en las reuniones de 1994
y 1997. Los requisitos diferentes de los índices para finalidades diferentes,
como entre las mediciones de la inflación y con fines de compensación, se han
examinado en más de una reunión. Otros temas abarcados incluyen ciertas esferas
de problemas de los índices de precios del consumidor, como los servicios
financieros y de salud, la gestión y metodología de los estudios y la creciente
disponibilidad de bases de datos electrónicas sobre ventas (datos de escaneo).

Productos

Se han publicado las monografías y las actas de las reuniones.

Actividades previstas

Próxima reunión: Reykjavik, 25 a 27 de agosto de 1999.

El programa provisional hace hincapié en los dos temas siguientes:

Tema 1. Tratamiento de los cambios de calidad en los índices de precios para
bienes durables

La sesión estará dedicada principalmente al uso de procedimientos y
técnicas diferentes para examinar los cambios de calidad en los bienes durables.
Las monografías y las deliberaciones deben referirse lo más posible a casos
concretos que puedan extrapolarse a clases más amplias de bienes durables.

Se examinarán también algunas cuestiones más generales, posiblemente al
comienzo de la sesión. Por ejemplo, debería examinarse el efecto del uso de
varios criterios conceptuales para medir los cambios de los precios de los
bienes durables (adquisición, desembolso, costo del usuario) sobre el problema
de sus cambios de calidad.

Tema 2. Diferentes conceptos de índices de precios para finalidades diferentes

Una gran parte de esta sesión estará dedicada a determinar si los índices
de precios del consumidor que tienen por objeto medir la inflación, el aumento
de los ingresos o la reducción del consumo personal deben tener la misma base
filosófica. Se examinarán también las consecuencias prácticas de las diversas
opciones.
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La segunda parte de esta sesión podría dedicarse a determinar cuándo es
mejor estimar los cambios en los precios directamente y cuándo es mejor hacerlo
indirectamente (implícitamente) a partir de mediciones del volumen. Esta
cuestión se refiere a los índices de precios del productor más que a los índices
de precios del consumidor. Sería conveniente que se expusieran no sólo ejemplos
concretos sino también las categorías más amplias de bienes y servicios a los
que podrían aplicarse las mismas respuestas.

En reuniones subsiguientes, que se celebrarán en 2000 en Australia, y
en 2001 se prevé centrar la atención en cuestiones de medición específicas de
los servicios al consumidor.

Productos futuros previstos (fechas)

En las futuras reuniones, las actas incluirán un resumen de las
deliberaciones y un informe con las recomendaciones acordadas. Las reuniones
centrarán su atención en un pequeño número de temas a fin de concentrar la labor
preparatoria y las deliberaciones. El primer informe se producirá después de la
reunión que se celebrará en Islandia en 1999.

Se estaba preparando una página del Grupo de Ottawa en la Web, que debía
estar lista en noviembre de 1998.

Contactos

Louis Marc Ducharme,
Director, División de Precios,
Statistics Canada
Ottawa, Canada K1A 0T6
Tel.: 613-951-0688
Fax: 613-951-2848
Correo electrónico: duchar1@statcan.ca

VI. GRUPO DE PARÍS SOBRE EL TRABAJO Y LA REMUNERACIÓN

Finalidad

Examinar, evaluar y conciliar las diferentes fuentes de información
utilizadas para medir las condiciones del mercado de trabajo y la remuneración,
particularmente en el contexto de la desregulación de los mercados laborales y
el desempleo estructural; y contribuir a mejorar conceptos y su aplicación, así
como a construir nuevos indicadores.

Año en que se organizó

1997.

Participantes

Participantes actuales: Australia, Canadá, Estados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
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del Norte, Sudáfrica, Suiza, la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Eurostat.

Participantes potenciales: Alemania, Argentina, Japón.

Reuniones

París, 27 y 28 de noviembre de 1997.

Londres , 6 y 7 de julio de 1998.

París, otoño de 1999.

Temas examinados

1. Indicadores clave del mercado laboral, dinámica del mercado laboral,
conciliación de las estimaciones del empleo (y del desempleo) a partir de
fuentes diferentes, duración de la jornada de trabajo.

2. La remuneración y el costo de la mano de obra.

Productos

Informes científicos: Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), Francia, en febrero de 1999.

Página en la Internet a finales de 1998 (INSEE, OCDE).

Actividades previstas

1. Analizar las monografías y las deliberaciones de la reunión de Londres
y preparar una síntesis de los problemas planteados y de las formas de
resolverlos.

2. Examinar la viabilidad de producir datos sobre corrientes de la fuerza
de trabajo mediante datos de corta duración.

Productos futuros previstos (fechas)

Serie limitada de corrientes de la fuerza de trabajo para la OCDE y algunos
países, a finales de 1999.

Contactos

Sra. Véronique Alexandre
Timbre D250, Bureau 1060, INSEE
18, Bld. Adolphe Pinard
75675 París (Cedex 14)
Francia
Tel.: 33-1-4117-3860
Fax: 33-1-4117-6849
Correo electrónico: veronique.alexandre@DG75-D250.insee.atlas.fr

/...
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VII. MESA REDONDA SOBRE MARCOS PARA ENCUESTAS DE COYUNTURA

Finalidad

Proporcionar un foro para el intercambio de opiniones y experiencias y la
realización de experimentos conjuntos sobre el desarrollo, mantenimiento y uso
de marcos de muestreo para encuestas de coyuntura (registros de actividades
comerciales). La mesa redonda es un órgano informal y la participación en ella
es voluntaria. Ahora bien, los participantes deben aportar contribuciones al
programa de la reunión. El mandato de la mesa redonda no dimana de un órgano
formal, pero sobre la base de sus deliberaciones o experimentos puede hacer una
recomendación a un órgano formal (como la Comisión de Estadística) acerca de,
por ejemplo, el examen y la adopción de ciertas prácticas o normas.

Año en que se organizó

1986.

Organismos nacionales de estadística participantes (reunión de 1998)

Alemania, Canadá, Comunidades Europeas (Eurostat), Dinamarca, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Japón, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia.

Reuniones (anuales)

Primera reunión: Ottawa, mayo de 1986.

Reunión más reciente: Helsinki, 28 de septiembr e a 2 de octubre de 1998.

Temas examinados

Forma de mejorar la calidad de las encuestas de coyuntura; la calidad de
los esquemas comerciales; la demografía de los negocios; la mundialización y los
registros de las actividades comerciales; integración y comparabilidad de las
estadísticas comerciales en los organismos de estadística y entre ellos;
tendencias de la tecnología; pequeñas empresas; el empleo de datos
administrativos; y la definición y clasificación de unidades y grupos
comerciales y su representación en los registros estadísticos.

Productos

Los documentos técnicos presentados y examinados en las primeras nueve
reuniones están disponibles en un CD-ROM.

Después de cada reunión, el organismo anfitrión actualiza la página en la
Internet con la documentación más reciente.

Actividades previstas

Próximas reuniones: París, octubre de 1999
Nueva Zelandia, octubre de 2000
Washington, D.C., octubre de 2001
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Productos futuros previstos (fechas)

Los informes y documentos de la reunión de Helsinki estarían disponibles en
la Internet a partir del 30 de noviembre de 1998 en <www.stat.fi/roundtable>.
También en esa fecha estaría disponible una versión actualizada del CD-ROM,
incluidos los informes y documentos de las 12 reuniones.

Contactos

Sr. Richard Barnabé
Director General
Sistemas de Clasificación
Statistics Canada
Jean Talon Building 13 B 7
Ottawa, Canadá K1A 0T6
Tel.: 613-951-9850
Fax: 613-951-0411
Correo electrónico: barnric@statcan.ca

Contacto para obtener información sobre la reunión de París de octubre de 1999

Sr. Hugues Picard
INSEE
Timbre E101. 18, Boulevard Adolphe Pinard
75675 París Cedex 14
Francia
Tel.: 33-1-4117-5063
Fax: 33-1-4117-6327
Correo electrónico: hugues.picard@dg75-e101.insee.atlas.fr
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