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AGENDA 
 

 
 

1. Apertura de la Reunión. 
 

2. Aprobación de la Agenda. 
 

3. Informe de la Secretaría General sobre el cumplimiento de recomendaciones 
emanadas del foro técnico RECOMEX. 
 

4. Informe sobre la actualización del “Manual de Instrucciones” para el suministro 
uniforme de la información estadística de comercio exterior de  los países 
miembros de la ALADI. 
 

5. Diagnóstico sobre la cobertura y calidad de la información de comercio exterior 
de mercancías relativa a peso bruto y peso neto. 

 
6. Disponibilidad de bases de información de comercio exterior que permitan 

relacionar las importaciones de insumos con las exportaciones a nivel de ítem, 
para realizar estudios sobre acumulación de origen. 

 
7. Tratamiento de los diversos regímenes aduaneros en el marco del Sistema 

Comercial General (Banco Central del Ecuador) 
 

8. Comex Stat: nuevo sistema oficial de divulgación de datos estadísticos.  
 

Portal único: principales cambios metodológicos de las estadísticas (Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Servicios, (MDIC; Brasil). 
 

9. Estado de situación de las correlaciones entre la Quinta y Sexta enmienda del 
Sistema Armonizado y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Revisión 4 (CIIU Rev. 4).  
 

10. La Incorporación de la dimensión de género en las estadísticas de comercio: 
panorama actual, desafíos y posibilidades de cooperación. 
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11. Presentación de los principales resultados del estudio sobre el impacto de los 
acuerdos comerciales intrarregionales. 
 

12. Fortalecimiento de la Estadística de Comercio Exterior. Modelo de Proceso 
Estadístico y Geográfico. (INEGI, México) 
 

13. Sistema de Consultas de Comercio Exterior del Mercosur (SECEM), Secretaría 
Técnica del Mercosur. 

 
14. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), Secretaría General de la 

Comunidad Andina. 
 

15. Otros asuntos. 
 

16. Elaboración y aprobación de las recomendaciones. 
 

17. Clausura de la reunión. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 


