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Conferencia internacional sobre comercio  
y globalización económica 

29 de septiembre – 1 de octubre de 2014, Aguascalientes, México 
 

Organizada por UNSD e INEGI en cooperación con la OCDE, la OMC y Eurostat 
 

Agenda revisada  
(22 de septiembre de 2014) 

 

Día 1: Preparando el escenario 

Registro 08:30 – 09:00 
Sesión de apertura 09:00 – 09:45 
Foto de grupo 09:45 – 10:00 
 

Sesión matutina:  10:00 – 13:00 Preside:  Ivo Havinga (UNSD) 

I – Un marco integral para medir el comercio internacional y la globalización económica 

i. Una visión general del COU y la matriz insumo-producto globales para la medición de 
la globalización y el uso de los recursos naturales (Arnold Tukker) 

ii. La nueva economía política de los recursos (Jaakko Kooroshy, Chatham House) 
iii. La medición del comercio en valor añadido, empleo e ingresos (Nadim Ahmad) 
iv. Hacia un nuevo Sistema de Cuentas Internacionales Ampliadas (Steve Landefeld) 

Sesión vespertina: 14:30 – 17:00 Preside: Nadim Ahmad (OECD)  

II – La producción mundial y los directorios de grupos empresariales 

v. Tipologías de la producción mundial y las cadenas de valor (Michael Connolly) 
vi. Relaciones y transacciones entre empresas (Oscar Lemmers) 
vii. Estadísticas de grupos empresariales (Eurostat) 
viii. IED por país anfitrión / inversionista en última instancia (Eurostat) 

Día 2: Enfoques basados en mircodatos 

Sesión matutina:  09:00 – 13:00 Preside: Luis de la Fuente (Eurostat) 

III – Análisis de CGV, clasificación empresarial y heterogeneidad de las empresas 
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ix. Las cadenas globales de valor y clasificaciones, unidades estadísticas y variables 
(Stefano Menghinello) 

x. Contratación externa internacional de las funciones de negocios (Peter Boegh Nielsen) 
xi. Combinando los enfoques de CGV e MIP global (Gary Gereffi) 
xii. Medición de la participación de Costa Rica en las CGV (Manfred Viquez, BCCR) 
xiii. Medición de las exportaciones de manufacturas de México: Las perspectivas micro y 

macro (INEGI) 

Sesión vespertina: 14:30 – 17:00 Preside: Hubert Escaith (WTO)  

xiv. CCE (OCDE)  
xv. STEC (Eurostat) 
xvi. Contenido doméstico de las exportaciones de China y su distribución según propiedad 

de las empresas (USITC) 
xvii. Heterogeneidad de las empresas y COUs ampliados (OCDE) 

Día 3: Integración de los enfoques micro y macro 

Sesión matutina:  09:00 – 13:00 Preside: Steve Landefeld (Consultant UNSD) 

IV – Armonización del comercio y las inversiones internacionales 

xviii. Asimetrías en el comercio bilateral (UNSD, OCDE, USITC y Chatham House) 
xix. Servicios de manufactura sobre insumos que son propiedad de otros (FMI)  

V – Mejora de los insumos de los cuadros oferta-utilización nacionales 

xx. El enfoque de vinculación de microdatos en estadísticas de las empresas europeas 
(Eurostat) 

xxi. La vinculación de estadísticas de comercio y de las empresas (UNSD) 
xxii. Revisión de la CGCE (UNSD) 

VI – Elaboración de COU globales  

xxiii. Medición de CGV a nivel nacional, regional y mundial (UNSD, Duke CGGC) 
xxiv. Medición de las interdependencias internacionales en el valor agregado, el empleo, el 

ingreso y el uso de recursos naturales (OCDE, WTO, UNSD, Eurostat) 

Clausura a las 13:00 (Observaciones finales – 12:45 – INEGI y UNSD) 

Sesión vespertina: 14:30 – 18:00  

Reunión del grupo de expertos de la OCDE sobre los COUs ampliados 

 


