Taller regional sobre estadísticas del comercio internacional de servicios
Organizado conjuntamente por la CEPAL y la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (DENU),
en cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC)
Reunión virtual, 9 al 11 de diciembre de 2020

Palabras de bienvenida de
Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la CEPAL
Estimados colegas:
• En primer lugar, quisiera darles la bienvenida y agradecerles por participar en nuestro Taller
regional sobre estadísticas del comercio internacional de servicios que hemos organizado junto
con la División de Estadísticas de Naciones Unidas con la colaboración de la Organización
Mundial del Comercio. Este taller se ha organizado luego del último curso electrónico sobre
estadísticas de comercio de servicios que se realizó este año entre los meses de septiembre y
octubre, al que asistieron más de 750 participantes de 140 países.
• La globalización económica que se ha facilitado por la adopción de la tecnología digital ha
acelerado el comercio internacional de servicios. Recientemente, la pandemia por Covid-19
también está afectando el comercio internacional de servicios de muchas maneras. Por ejemplo,
los viajes internacionales se han visto afectados negativamente, mientras que los servicios
empresariales, personales, culturales y recreativos impulsados por los servicios de
telecomunicaciones pueden experimentar una mayor demanda. Los patrones y la dinámica
cambiantes del comercio internacional presentan nuevos desafíos de medición, pero también
nuevas oportunidades para que las estadísticas del comercio internacional de servicios utilicen
fuentes y métodos de datos no tradicionales además de los tradicionales.
• En línea con la importancia creciente de los servicios en la economía global, la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas ha venido promoviendo la implementación del Manual de
Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios para fomentar la creación de capacidades
en la comunidad estadística internacional y contribuir así a una mejor medición de estos que
por su naturaleza tienen una alta complejidad metodológica.
• La agenda prevista para este taller regional se ha enfocado en los temas metodológicos del
manual como en las experiencias de países, casos y proyectos dirigidos a fortalecer estas
estadísticas. Tendremos la oportunidad de conocer los avances en aspectos metodológicos por
parte de los colegas de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, de la OMC, la OECD,
UNESCO y el FMI en temas como clasificaciones, el Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios y modos de suministro, el marco conceptual del comercio digital de servicios y de
servicios culturales como también las revisiones al manual de balanza de pagos con el enfoque
en el área de los servicios.

• Por otra parte, participarán los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Italia, México y Panamá quienes se referirán a sus experiencias en la forma como se han
organizado las instituciones nacionales compiladoras de estadísticas de servicios, la elaboración
de sus directorios estadísticos, así como sus experiencias en la compilación en algunas
categorías de servicios que hemos seleccionado.
• Asimismo, se revisarán los avances y desafíos en el tema de las estadísticas de servicios para
los países de la Alianza del Pacífico, experiencias de proyectos en los que se ha incorporado el
uso de big-data para medir la economía digital que ha llevado adelante la CEPAL y el caso
específico de Brasil en esta área.
• Se ha designado un espacio para la presentación de los desafíos en la compilación de estas
estadísticas en el contexto de la pandemia por COVID19. Al final de cada día habrá un espacio
para la discusión de todos estos temas en los que los invitamos a participar para enriquecer este
taller.
• En esta oportunidad, debido a las restricciones impuestas por la pandemia por COVID19, este
taller regional se ha debido realizar de manera virtual lo que ha significado un gran desafío,
pero a la vez ha permitido reunir a un nutrido número de países e instituciones que sin duda
serán un gran aporte a la discusión de los temas mencionados.
• Para la CEPAL es un gusto contar con su presencia y esperamos que la agenda de trabajo que
hemos preparado sea contributiva a los fines que persiguen sus oficinas de estadísticas,
asimismo, esperamos que sirva de foro informativo acerca de las actividades que se están
llevando a cabo en el contexto internacional. Agradecemos de antemano su activa participación
para compartir su experiencia y retroalimentación en los diversos temas que abordaremos.
¡Muchas gracias!
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