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RECOMENDACIONES DE LA XXI RECOMEX 
 
 

Las delegaciones de los organismos nacionales de los países miembros de la 
ALADI, como resultado de los trabajos realizados en el marco de la XXI RECOMEX, 
acordaron elevar al Comité de Representantes de la Asociación las siguientes 
Recomendaciones: 
 

 
Primera Recomendación  
 

Apoyar las actividades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de 
software, así como la infraestructura informática que facilite el perfeccionamiento y 
actualización del Sitio Web de la Asociación y los portales conexos.  
 
Segunda Recomendación  
 

Encomendar a la Secretaría General, realizar el mantenimiento del “Manual de 
Instrucciones” a la luz de la actualización de las recomendaciones y estándares 
internacionales, focalizándose especialmente en aquellos conceptos y definiciones que 
afectan los criterios establecidos para el suministro de información de los organismos 
nacionales a la Secretaría General.  
 
Tercera Recomendación  
 

Encomendar a la Secretaría General continuar trabajando, conjuntamente con 
los Organismos Nacionales responsables del suministro de información, en mejorar la 
oportunidad en que se difunde la información de comercio exterior de mercancías, 
prioritariamente en los casos de aquellos países miembros que registran un mayor 

atraso en el suministro de datos estadísticos a la Secretaría General. 
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Cuarta Recomendación 

 
Encomendar a la Secretaría General continuar con las actividades de  

cooperación desarrolladas con UNCTAD en materia de estadísticas en las industrias 
creativas.  

 
Quinta Recomendación 
 

Encomendar a la Secretaría General retomar el seguimiento de los avances 
que cada país realice en la incorporación de la perspectiva de género en las 
estadísticas de comercio exterior. A tales efectos, los países acuerdan enviar a la 
Secretaría dicha información en la medida de que dispongan de la misma. 

 
Sexta Recomendación 

 
Encomendar a la Secretaría General la creación de un Foro Virtual que brinde 

un espacio dinámico e interactivo para el intercambio de prácticas y experiencias en 
materia de estadística, entre las oficinas proveedoras de información y la Secretaría 
General.  

 
Séptima Recomendación 

 
 Encomendar a la Secretaría General la creación de una instancia previa a la 
RECOMEX, para analizar las estadísticas espejo entre los países miembros 
interesados. 

 
 
 

__________ 
 


