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

NOTA CONCEPTUAL
Antecedentes
La globalización económica facilitada por la adopción de tecnología digital ha acelerado el
comercio internacional de servicios. Recientemente, la pandemia de Covid-19 también está
afectando el comercio internacional de servicios de muchas maneras. Por ejemplo, los viajes
internacionales se ven afectados negativamente, mientras que los servicios 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.
Además de los viajes y el transporte, que son muy importantes dentro de América Latina y el Caribe,
hay servicios como las telecomunicaciones y otros servicios empresariales que muestran un alto
crecimiento y no menor participación (6% y 19%, respectivamente). En el caso de los servicios de
telecomunicaciones en Brasil se han incrementado en un 320% entre 2010 y 2019, y un 140% en
Costa Rica. En el caso de otros servicios empresariales, Costa Rica muestra un crecimiento de 164%
entre 2010 y 2019 y Colombia 146%, alcanzando una participación del 36% y 16% en sus
exportaciones totales de servicios, respectivamente. Las cifras indican la necesidad de medir las
estadísticas del comercio internacional de servicios como parte de la familia general de estadísticas
económicas y, como consecuencia, la necesidad de asistencia técnica.
De hecho, la demanda de asistencia técnica para la compilación de Estadísticas del Comercio de
Servicios era fuerte incluso antes de la pandemia de Covid-19. La Declaración Ministerial de Hong
Kong de la OMC de diciembre de 2005, anexo C, párrafo 10, se refirió a la necesidad de la creación
de capacidad en las Estadísticas del Comercio de Servicios. En particular, la declaración establece
que la OMC, entre otras cosas, debe proporcionar asistencia técnica específica: "... esa asistencia
debe proporcionarse, entre otras cosas, en la compilación y análisis de datos estadísticos sobre el
comercio de servicios, [y] la evaluación de intereses y ganancias del comercio de servicios". En su
informe de 2010, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas también "alentó a todos los
organismos internacionales relevantes y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas,
especialmente a los miembros del Equipo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas del

Comercio Internacional, a contribuir en la implementación del Manual de Estadísticas del Comercio
Internacional in Services 2010 (MECIS2010), y reconoció los esfuerzos del Fondo Monetario
Internacional en la creación de capacidad con respecto a las Estadísticas de Balanza de Pagos; y
destacó que la capacitación es particularmente importante en Estadísticas del Comercio de Servicios
debido a su complejidad metodológica".

Actividades pasadas y relacionadas
Sobre la base de varias solicitudes recibidas de los Estados miembros y las autoridades estadísticas
nacionales para las Estadísticas del Comercio de Servicios, la División de Estadística de las
Naciones Unidas (DENU) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(CNUCD) en cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC) están organizando
conjuntamente cursos de aprendizaje electrónico sobre Estadísticas del Comercio Internacional de
Servicios de carácter anual. El último curso electrónico se realizó del 21de septiembre al 30 de
octubre de 20201, al que asistieron más de 750 participantes de 140 países.
Este Taller es un seguimiento específico, organizado conjuntamente por la CEPAL y la DENU en
cooperación con la OMC. El objetivo principal del Taller es ayudar a los países a comprender
mejor los conceptos y definiciones del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de
Servicios 2010 (MECIS 2010), especialmente en temas seleccionados como el comercio digital y
sus aplicaciones a categorías seleccionadas de Comercio de Servicios.

Objetivos del Taller
Los dos principales objetivos del Taller incluyen apoyar a los países en:
1) seguir avanzando en la implementación de las recomendaciones del MECIS 2010,
especialmente para categorías seleccionadas de Comercio de Servicios, y
2) mejorar las capacidades para producir datos de alta calidad y satisfacer una mayor demanda
de datos oportunos y relevantes para las necesidades políticas en la Década de Acción y la
era de la pandemia de Covid-19; abordar directamente el Objetivo 17 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
El taller incluirá presentaciones sobre cuestiones conceptuales y metodológicas, fuentes de datos,
recopilación y compilación, prácticas de los países y discusiones de mesas redondas,
especialmente en lo que respecta a categorías desafiantes como Viajes, Servicios de Construcción,
Seguros y Servicios de Pensiones, y sobre el Modo de Suministro y Estadísticas de Afiliados
Extranjeros.
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https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2020/2020 SCIS/default.asp
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Participantes
Los principales beneficiarios del taller son los compiladores y productores de datos y estadísticas
del comercio internacional de servicios:
1)
2)
3)
4)

Oficiales de estadísticas para el comercio de servicios
Estadísticos de la balanza de pagos
Contadores nacionales
Estadísticos de negocios

Los beneficiarios secundarios del Taller son los usuarios de datos y Estadísticas del Comercio
Internacional de Servicios:
5) Ministerios (Turismo, Comercio, Economía, Finanza)
6) Otros actores de la industria (economistas, abogados, etc.)

Organización
El taller será conducido virtualmente en forma de Webinar en la plataforma WebEx. Se
proporcionará traducción simultánea de inglés a español y vise-versa.

Contacto
Para más información relacionada al taller, se le agradecerá contactar a la siguiente persona:
Sra. Paula Fuenzalida
División de Estadísticas
CEPAL
Paula.fuenzalida@cepal.org
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