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SISTEMA INTERACTIVO GRÁFICO DE DATOS
DE COMERCIO INTERNACIONAL (SIGCI)

Disponer de una buena base de datos del comercio exterior de los países constituye una herramienta fundamental
para los tomadores de decisiones. La División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, ahora presenta
una base de datos de fácil manejo que entrega información del intercambio comercial de 33 países de América Latina
y el Caribe, de 15 países miembros históricos de la Unión Europea, más otros países seleccionados principalmente
miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se trata del Sistema Interactivo Gráfico de
Datos de Comercio Internacional (SIGCI), disponible en la siguiente dirección: www.cepal.org/comercio/seriecp/
eclactrade/comercio.htm
La aplicación está pensada para entregar la información más relevante del comercio exterior en una combinación de
cuadros y gráficos de acuerdo a los principales intereses e interrogantes más recurrentes de los usuarios vinculados
al comercio internacional.
La fuente de esta base de datos es UN COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database, DESA/
UNSD – Base de datos de las Naciones Unidas sobre estadísticas de comercio exterior de bienes), la cual está organizada
por el país informante, el socio comercial, el producto (bien transable) en cuestión del comercio y el valor del mismo en
dólares corrientes, además del flujo y año de la transacción. Ahora bien, de dicha base de datos se ha seleccionado la
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) revisión 2, como definición básica de los productos. Con
esta revisión de la CUCI es posible agregar los productos según la intensidad tecnológica asociada a ellos.
Para mayor información sobre esta edición del Boletín FAL, favor dirigirse a Jaime Contador, jaime.contador@cepal.org.

Las posibilidades del SIGCI
En los distintos trabajos relacionados, en las consultas de los
estamentos que intervienen en el tema, los funcionarios
internacionales, académicos y demás entes relacionados con
el comercio internacional o con el análisis de los flujos de
comercio, se ha resuelto crear la siguiente Serie de Indicadores
de Comercio Internacional.
Comercio total (Serie 101): de cada país (o territorio)
informante, se ofrece un gráfico con los respectivos datos del
total de las exportaciones, importaciones y balance comercial
desde 2000 al último año disponible de ese país informante.
Principales destinos de las exportaciones (Serie 102): para
cada país informante se entrega el valor y la participación de
las exportaciones desglosadas por mercados de destino –a
saber, la propia región (América Latina y el Caribe), Estados
Unidos, Unión Europea (15 países históricos), Asia (detallando
China y Japón), y el resto del mundo– así como su total, para
los años seleccionados desde 1990 y hasta el último disponible
para el país informante.
Principales orígenes de las importaciones (Serie 103): para
cada país informante se entrega el valor y la participación de
las importaciones desglosadas por mercados de origen

–a saber, la propia región (América Latina y el Caribe),
Estados Unidos, Unión Europea, Asia (detallando China
y Japón), y el resto del mundo– así como su total, para
los años seleccionados desde 1990 y hasta el último
disponible para el país informante.
Principales socios de las exportaciones (Serie 104):
se detalla cada destino de las exportaciones del país
informante para el último año disponible, ordenado por
el valor del comercio en forma descendente y con la
participación en el total de las exportaciones y este
porcentaje se acumula por cada destino, permitiendo leer
rápidamente el nivel de concentración (o diversificación)
respecto de mercados.
Principales socios de las importaciones (Serie 105):
se detalla cada origen de las importaciones del país
informante para el último año disponible, ordenado por
el valor del comercio en forma descendente y con la
participación en el total de las importaciones y este
porcentaje se acumula por cada origen, permitiendo leer
rápidamente el nivel de concentración (o diversificación)
respecto de proveedores.



Boletín FAL N° 225, mayo del 2005

2

Boletín FAL N° 225, mayo del 2005

Principales productos de exportación (Serie 106): a nivel de
partidas, la mayor desagregación de la CUCI, revisión 2,
para el último año disponible, se da el ranking de los
productos de exportación ordenados por el valor del
comercio en orden descendente y la participación de cada
uno de ellos respecto del total del comercio y acumulando
ese valor lo que da la posibil idad de leer el nivel de
concentración (o diversificación) de la oferta exportadora
del país informante.
Principales productos de importación (Serie 107): a nivel
de partidas, la mayor desagregación de la CUCI, revisión 2,
para el último año disponible, se da el ranking de los
productos de importación ordenados por el valor del
comercio en orden descendente y la participación de cada
uno de ellos respecto del total del comercio y acumulando
ese valor lo que da la posibil idad de leer el nivel de
concentración (o diversif icación) de la demanda por
importaciones del país informante.
Exportaciones de bienes por categoría de productos
(Serie 108): de acuerdo a la clasificación de productos basada
en la intensidad tecnológica incorporada en los bienes, da
información de los valores del comercio y el respectivo porcentaje
de cada categoría para los años seleccionados desde 1990 y
hasta el último disponible para el país informante.
Importaciones de bienes por categoría de productos
(Serie 109): de acuerdo a la clasificación de productos basada
en la intensidad tecnológica incorporada en los bienes, da
información de los valores del comercio y el respectivo porcentaje
de cada categoría para los años seleccionados desde 1990 y
hasta el último disponible para el país informante.
Exportaciones de bienes por categoría de productos según
destinos (Serie 110): también por la categoría de productos
según intensidad tecnológica, da la información de los valores
del comercio y los respectivos porcentajes de cada categoría
de productos hacia cada destino seleccionado, la propia región
(América Latina y el Caribe), Estados Unidos, Unión Europea,
Asia (detallando China y Japón) así como su total, hasta el último
disponible para el país informante.
Importaciones de bienes por categoría de productos según
orígenes (Serie 111): según la misma categoría de
productos, da la información de los valores del comercio
y los respectivos porcentajes de cada categoría de
productos desde cada origen seleccionado, la propia
región (América Latina y el Caribe), Estados Unidos,
Unión Europea, Asia (detallando China y Japón) así
como su total, hasta el último disponible para el país
informante.
Exportaciones por esquemas de integración
(Serie 112): para cada país informante se detalla el valor
y porcentaje respectivo del total del comercio hacia cada
organismo subregional de integración (Mercosur,
Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano,
CARICOM), resto de América Latina y el Caribe y el
resto del mundo, así como su total para los años
seleccionados desde 1990 y hasta el último disponible
para el país informante.
Importaciones por esquemas de integración
(Serie 113): para cada país informante se detalla el valor
y porcentaje respectivo del total del comercio desde cada
organismo subregional de integración (Mercosur,
Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano,

CARICOM), resto de América Latina y el Caribe y el resto del
mundo, así como su total para los años seleccionados desde
1990 y hasta el último disponible para el país informante.
Exportaciones intra esquemas de integración (Serie 114):
entrega el valor del comercio de cada esquema de integración
(o agrupación de países) hacia los mismos esquemas o
agrupaciones de países: América Latina y el Caribe, América
Latina y el Caribe excluido México, Mercosur, Comunidad Andina,
Mercado Común Centroamericano y CARICOM desde los años
seleccionados a partir de 1990 y hasta el último disponible.  Es
importante en esta Serie tener en cuenta la disponibilidad de datos
para el país informante, con esto verificará que países de cada
agrupación han informado el flujo de comercio en cada año.
Importaciones intra esquemas de integración (Serie 115):
entrega el valor del comercio de cada esquema de integración (o
agrupación de países) desde los mismos esquemas o
agrupaciones de países, América Latina y el Caribe América Latina
y el Caribe excluido México, Mercosur, Comunidad Andina,
Mercado Común Centroamericano y CARICOM desde años
seleccionados a partir de 1990 y hasta el último disponible.  Es
importante en esta Serie tener en cuenta la disponibilidad de datos
para el país informante, con esto verificará que países de cada
agrupación han informado el flujo de comercio en cada año.
Disponibilidad de datos (Serie 201): para cada país informante
se detalla por flujo de comercio y año, el inventario de los datos
disponibles a la fecha de la actualización de los datos de esta
aplicación desde la fuente COMTRADE.
Clasificación adoptada (Serie 202): clasificación de productos
según la intensidad tecnológica incorporada en el bien o
producto. Esta agrupación de productos esta basada en la
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI)
revisión 2, Sanjaya Lall (2000) The technological structure and
performance of developing country manufactured exports, 1985-
1998, Oxford development studies, 28(3), 337-69.

A continuación se entregan ejemplos de algunas series:
En la Serie 102 vemos como ejemplo la alta dependencia

que tiene México en el destino de las exportaciones hacia
Estados Unidos, llegando en 2003 a 89% del total.
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En el siguiente ejemplo de la Serie 106 se
destaca que el principal producto de exportación
de Bolivia al mundo es la partida 3414 Gases de
petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, en estado
gaseoso y que tiene una participación de 23% de
las exportaciones totales. Además se puede
apreciar que 16 productos dan cuenta de más del
80% de las exportaciones de Bolivia al mundo.

En el ejemplo de la Serie 108 se puede
observar la alta participación de las manufacturas
de alta tecnología exportadas por Costa Rica al
mundo en el 2003 y que asciende al 32,6% y esta
viene manteniéndose alta desde el año 2000.

La Serie 111 nos da cuenta de las importaciones
de Barbados desde América Latina y el Caribe, las
que representan el 29% del total y de ese total, 71%
son importaciones de manufacturas basadas en
recursos naturales.

La Serie 112 nos permite ver la fuerte dependencia
que tiene Paraguay hacia el Mercosur como mercado,
siendo en 2003 de 59,1% de las exportaciones al
mundo.

Antecedentes importantes que
se deben tener en cuenta

Las Series de Indicadores de Comercio Internacional
se actualizarán a medida que se vayan
incorporando nuevos registros en la base de datos
COMTRADE.  La información que se entrega en
esta aplicación es de carácter estructural (no
coyuntural).  La oferta exportadora de un cierto país
no cambia significativamente de un año para otro,
por lo tanto es de menor importancia no contar con
información para el año corriente.

COMTRADE es la base de datos de las
Naciones Unidas y cuenta con información de más
de 130 países informantes desde el año 1962, con
700 millones de registros que representan más del
90% del comercio mundial. Los bienes transados
están clasificados en las diferentes revisiones de
la Clasificación Uniforme para el Comercio
Internacional (CUCI) y también por las revisiones
del Sistema Armonizado. Los valores de las
exportaciones incluyen las reexportaciones y se
presentan en dólares corrientes FOB, y los de las
importaciones en dólares corrientes CIF, con
excepción de las importaciones de México y
Venezuela, que a partir de 1980 y 1970,
respectivamente, están expresadas en valores
FOB. Por otra parte, desde 1992 México registra la
maquila en el comercio de bienes, y no en la cuenta
de servicios, como se hacía anteriormente.

Debe poner atención a que no necesariamente
las exportaciones informadas por un país
correspondan a las importaciones reportadas por
el país socio. Hay variadas razones para que lo
anterior no se cumpla, primeramente puede
corresponder a la naturaleza del proceso de
comercio: bienes exportados a través de un tercer
país, países que tienen diferente sistema de
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comercio, es decir, mientras unos registran el
comercio una vez que se cruza la frontera, otros lo
hacen cuando se declara por aduanas; bienes
clasificados diferentemente; bienes valuados
diferentes; etc. En general, dependiendo del
estudio, se debe tomar la decisión de elegir el uso
de las importaciones o exportaciones previamente
al trabajo de manipulación de los datos.

Esta aplicación interactiva ha sido desarrollada
con los más avanzados estándares de intercambio
de datos haciendo uso de Extensible Markup
Language (XML), lo que nos permite incorporar en
un futuro cercano el estándar Statistical Data and
Metadata Exchange (SDMX), Intercambio de datos
y metadatos estadísticos. Para mayor información
véase www.sdmx.org.


