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Reunión Especializada de Estadística 

Argentina Brasil Paraguay

p
(REES) MERCOSUR

Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y países asociados

Temario
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Objetivos de la REES

Ambito temático de la REES

Mecanismos de funcionamiento

Avance de actividades
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Breves antecedentes de la creación de 
la REES

En la reunión LXXIX del Grupo Mercado Común,En la reunión LXXIX del Grupo Mercado Común,
llevada a cabo en Buenos Aires, el 9 de abril de
2010, creó la Reunión Especializada de
Estadísticas del MERCOSUR (REES),
dependiente del Grupo Mercado Común (GMC).

Objetivos de la REES
Elaborar un Plan Estratégico Estadístico del 
MERCOSUR que permita la adopción de un Sistema 
E t dí ti A i d d l MERCOSUR i t dEstadístico Armonizado del MERCOSUR, integrada por 
los representantes gubernamentales a cargo de los 
Sistemas Estadísticos Nacionales de los Estados Partes.

El Plan Estratégico Estadístico del MERCOSUR tendrá 
como finalidad esencial impulsar la coordinación de las 
distintas instituciones que elaboran información estadística 

l E t d P t l bj ti d i ten los Estados Partes, con el objetivo de crear un sistema 
de almacenamiento de la información proporcionada a 
través de metodologías comunes que posibiliten alcanzar 
un Sistema Estadístico Armonizado del MERCOSUR.
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Objetivos de la REES

Fomentar la coordinación con el conjunto de instituciones que 
elaboran información estadística en los Estados Partes, con la 
finalidad de facilitar la adopción de políticas públicas en el 
MERCOSURMERCOSUR.

Crear un sistema de fácil acceso para los usuarios en el que se 
almacene la información existente.

Mejorar y ampliar los procedimientos para controlar la calidad de los 
productos estadísticos que se elaboran.

G t d l í t i l d l tGenerar metodologías comunes y potenciar el uso de nomenclaturas 
y códigos equivalentes para alcanzar, en el menor plazo posible, un 
sistema estadístico armonizado que provea estadísticas comparables.

Mejorar la formación técnico-profesional del personal que trabaja en 
la función estadística pública, generando programas de formación 
continua.

Ámbito temático de la REES

Estadísticas demográficas y sociales

Estadísticas medioambientales 

Estadísticas económicas, según un 
programa de trabajo previamente 
aprobado por el GMCaprobado por el GMC

Procesos e infraestructura estadística
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Mecanismo de funcionamiento de la 
REES

• La Reunión Especializada de Estadísticas del 
MERCOSUR estará integrada por los representantesMERCOSUR estará integrada por los representantes 
gubernamentales a cargo de los Sistemas Estadísticos 
Nacionales de los Estados Partes.

• La coordinación está a cargo de los INEs de los Estados 
Partes.

• Durante la celebración de sus reuniones, la REES podrá 
invitar a participar a los profesionales y técnicos de los 
Estados Partes que crean conveniente para elEstados Partes que crean conveniente para el 
tratamiento de cuestiones específicas, así como realizar 
actividades conducentes a perfeccionar los procesos de 
trabajo y los productos estadísticos a desarrollar en el 
ámbito del MERCOSUR. 

Avance de las actividades de la REES

Realización de reuniones:

- 8 de diciembre de 2010, Brasil 
- 17-18 de marzo de 2011, Paraguay
- Próxima reunión: 14 y 15 de diciembre de 2011, 

Uruguay

Aprobación del Plan de Trabajo anual 2011- 2012 p j
de la REES, por parte del GMC. 
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Plan de trabajo anual de la REES

• Realizar un inventario de la Producción estadística de cada  
Estado Parte, que servirá de insumo para la elaboración del
Plan Estratégico Estadístico del MERCOSUR.

• Trabajar sobre los requerimientos estadísticos de los órganos y 
foros de la estructura institucional del MERCOSUR (17 aprox.).

• Análisis metodológico en el ámbito de las cuentas nacionales 

• Avanzar en la elaboración de las notas explicativas de la 
clasificación de productos armonizados del MERCOSUR.

• Publicar en el sitio Web del MERCOSUR los cuadros 
estadísticos e informes, resultantes del “Proyecto de 
Cooperación CE-MERCOSUR en Materia de Estadísticas II.

Solicitudes iniciales a laREES

De acuerdo a las solicitudes ya 
recepcionadas, se acordó que en una primera p , q p
etapa se abordarán los temas relacionados 
con: estadísticas migratorias, laborales y 
transporte automotor de carga, sin perjuicio de 
otras temáticas que puedan resultar de interés 
del GMC.
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MUCHAS GRACIAS!


