
    
 
 

Foro Mundial sobre estadísticas de comercio 

Midiendo el Comercio Global - ¿Tenemos los números 
correctos? 

 
Organizado en conjunto por la División de Estadística y Eurostat, en colaboración con la OMC 

del 2 al 4 de febrero 2011, Ginebra, Suiza 
 

Agenda provisional 
Al 17 de noviembre de 2010 

 
 
Miércoles 2 de febrero de 2011 
  
Registro  8:30 am – 9:30 am   
  
Sesión matutina 9:30 am – 12:30 pm    
 

1. Declaración inaugural 

2. Discurso principal 

3. Panel de discusión: 
Tema: Medición del comercio global - ¿Tenemos los números correctos? 

 
Sesión vespertina 2:00 pm – 5:30 pm  
 

1. Ejecución de las pautas metodológicas mejoradas 
 

a. Una descripción de las recomendaciones principales de las estadísticas 
internacionales del comercio de mercancías (IMTS 2010) y el programa de 
implementación 

b. Una descripción de las recomendaciones principales de las estadísticas 
internacionales del comercio de servicios (MSITS 2010) y el programa de 
implementación 

c. Las recientes regulaciones de la UE sobre estadísticas de comercio y su relación con 
las recomendaciones internacionales 

2.  Panel de discusión: 
Tema: Perspectiva de los países en el ajuste a las nuevas recomendaciones 

 



 
Jueves  3 de febrero de 2011  
 
Sesión matutina 9:00 am – 12:30 pm 
 

1. Origen de los datos   

a. Compilación de estadísticas de comercio de bienes: el futuro de los registros de 
aduanas y aprovechando el potencial de fuentes administrativas no aduanales y de 
encuestas empresariales 

b. Recopilación de estadísticas de comercio de servicios: el futuro del Sistema de 
información de las transacciones internacionales (ITRS) y encuestas empresariales 

 
 

Sesión vespertina 2:00 pm – 5:30 pm  
 
1. Panel de discusión: 

Tema: El asunto de las “Mercancías procesadas en el extranjero” 
 

2. Presencia comercial en el extranjero – Estadísticas de filiales extranjeras, la inversión 
extranjera directa y las estadísticas de las empresas multinacionales  
 

 
Viernes  4 de febrero de 2011 
 
Sesión matutina 9:00 am – 12:30 pm 

 
1. Hacía un enfoque integrado: los arreglos institucionales y la difusión de las 

estadísticas de comercio internacional de bienes y servicios 
 
2. Panel de discusión: 

Tema: Ampliando el horizonte: Integración de las estadísticas de comercio de bienes 
y servicios en la recopilación de datos; vinculando las estadísticas de comercio y las 
estadísticas empresariales 

 
Sesión vespertina 2:00 pm – 5:30 pm 

 
1. Resultados y conclusiones – Adopción de las conclusiones principales del camino a 

seguir 
 

2. Clausura del Foro Mundial 
 

 


