
REUNIÓN ESPECIALIZADA DE 

ESTADÍSTICAS DEL MERCOSUR 

(REES) 
 

XVI Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA 
CEPAL – Santiago de Chile – 3 al 6 de abril de 2017 



Cronograma de reuniones 2017 
Comisión de Comercio Exterior de Servicios 

 

Comisión de Estadísticas de la Fuerza de Trabajo 

 

Comisión de Clasificaciones y Nomenclatura 

 

Comisión Permanente de Cuentas Nacionales 

 

Comisión de Inventario de Operaciones Estadísticas 

(IOE) 
 

 

XII Reunión de la REES 

 9 y 10 de marzo 

 

 21 y 22 de marzo 

 

 6 y 7 de abril 

 

 27 y 28 de abril 

 

 9 y 10 de mayo 

 

 

 16 y 17 de mayo 



Comisión de Comercio 

Exterior de Servicios 

Elaborar la clasificación de comercio exterior de 

servicios del MERCOSUR 

Armonizar estadísticas del comercio exterior de 

servicios 



Comisión de Estadísticas 

de la Fuerza de Trabajo 

Actualizar los cuadros estadísticos de empleo en 

el sitio web del MERCOSUR 

Armonizar las estadísticas de fuerza de trabajo y 

realizar una reformulación de encuestas 

Adoptar las recomendaciones de la OIT mediante 

un documento metodológico de armonización de 

estadísticas de trabajo en el MERCOSUR 



Comisión de 

Clasificaciones y Nomenclatura 

Avanzar en la elaboración de una clasificación de 

productos armonizados del MERCOSUR en base 

a CPC 2.0 y elaborar las notas explicativas 



Comisión Permanente de 

Cuentas Nacionales 

Actualizar los cuadros estadísticos de cuentas 

nacionales en el sitio web del MERCOSUR 

Definición sobre Formación Bruta de Capital Fijo 

(ficha metodológica) 

Analizar y elaborar un proyecto de cooperación 

para solicitar financiamiento, de conformidad con 

la normativa MERCOSUR vigente en la materia 



Comisión de Inventario de 

Operaciones Estadísticas (IOE) 

Mejorar y actualizar el inventario de la producción 

estadística de cada Estado Parte 

Mantener actualizado el IOE en el sitio web de la 

REES 



XII Reunión de la REES 

Evaluar los Planes de Trabajo 2017-2018 de las 

Comisiones de Trabajo de la REES 

Atender el pedido de los órganos decisorios del 

MERCOSUR de contar con información 

armonizada del comercio exterior de servicios 

Realizar un Seminario MERCOSUR sobre 

Indicadores ODS que permita compartir el 

proceso de adaptación en cada Estado Parte 



Muchas Gracias! 


