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AntecedentesAntecedentes

El 16 de abril de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el cual se expide la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y al mismo tiempo se
establece la autonomía del INEGI órgano responsable de normar yestablece la autonomía del INEGI, órgano responsable de normar y
coordinar al Sistema Nacional.
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AntecedentesAntecedentes

En la tercera sesión del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de
Información Económica, efectuada el 08 de junio de 2009, se aceptó la
propuesta para la creación del Comité Técnico Especializado de Estadísticas
de Comercio Exterior (CTE-ECE), el cual fue instalado el 29 de octubre de
2009.

Anteriormente, la relación interinstitucional en la materia se efectuaba
mediante el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior (GECE),
que venía desempañando sus funciones desde la década de los 80’s, por lo
cuál la transición del GECE a Comité fue de una manera natural.

Algunos de los logros efectuados por el anterior Grupo de Trabajo son:

Generar la Balanza Comercial oportuna como resultado de un trabajo
colectivo

Incorporar la estadística al Calendario de Coyuntura

Limitar los sectores que integran la Balanza Comercial



ObjetivoObjetivo

Comité Técnico 

Especializados

Analizar y acordar los criterios de tratamiento

estadístico que se asocian a las claves de pedimento

de Estadísticas 

de Comercio 

Exterior

aduanal, solicitar investigaciones que permitan

mejorar la calidad de los resultados estadísticos y
Exterior

definir las fechas en que se publicará la información



Integrantes y funcionesIntegrantes y funciones

Capta y provee los registros administrativos de las

aduanas referentes a los flujos comercialesaduanas referentes a los flujos comerciales

internacionales

Establece reglas generales en materia de

comercio exterior, procesa y difunde información

normativa y estadística de comercio exterior,

asimismo actualiza y proporciona el catálogo de

fracciones arancelarias que conforman la Ley de

la Tarifa de los Impuestos Generales de

Importación y Exportación



Integrantes y funcionesIntegrantes y funciones

Realiza el tratamiento estadístico de los registros de 

aduanas que dan lugar a las estadísticas oficiales del q g

comercio exterior

Participa en la definición de los criterios conceptuales y
metodológicos del tratamiento estadístico

Organismo responsable de divulgar de manera oficial la
balanza comercial de mercancías de México

Promueve una mejor comprensión de los flujos comerciales
de mercancías con el exterior, impulsando proyectos de
investigación.



Fortalecimiento del marco institucional a Fortalecimiento del marco institucional a 
través del SNIEGtravés del SNIEGtravés del SNIEGtravés del SNIEG

Normas

SNIEG



Ventajas del CTEVentajas del CTE--ECEECE

Metodología definida en función de la experiencia y
conocimientos de cada una de los integrantes

Actividades establecidas mediante la conciliación de intereses
de cada organismo

Continuidad y seguimiento de actividades

Generación y difusión de cifras oficiales

Avances y logros en menor tiempo 



Logros del CTELogros del CTE--ECEECE

Balanza comercial de mercancías 
de México como Información de 

I t é  N i l

Tabla de correlación entre la 
TIGIE y el SCIAN

Interés Nacional

La Junta de Gobierno del INEGI
aprobó la iniciativa, la cual fue
publicada en el Diario Oficial de

La Junta de Gobierno del INEGI
aprobó la iniciativa, la cual fue
publicada en el Diario Oficial de

la Federación el 03 de agosto de
2012.

http://www.snieg.mx/contenidos

la Federación el 03 de agosto de
2012.

http://www.snieg.mx/contenidos
/espanol/iin/AcuerdoBalanzaCom
ercial.pdf

/espanol/normatividad/tecnica/A
cuerdo%20para%20el%20uso%
20de%20la%20Tabla%20de%20
Correlación.pdf



¡ G r a c i a s !¡ G r a c i a s !

¡México cuenta con el INEGI!


