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GeneralidadesGeneralidades
•La recopilación de la información de las Estadísticas de
Comercio Exterior, se basa en datos que son proporcionados
por registros administrativos, los cuales están conformadospor registros administrativos, los cuales están conformados
por las declaraciones aduaneras generadas por la
Superintendencia de Administración Tributaria ( SAT ), que
los envía al Banco de Guatemala.

•El Banco Central agrupa esta información y la utiliza para
sus propios fines.

D i f ió í b d d l INE• De esta información envía una base de datos al INE.
• Esta base de datos el INE la utiliza como insumo para
generar las publicaciones de las Estadísticas



DIFUSIONDIFUSION
a Confidencialidad Estadísticaa.Confidencialidad Estadística
b. Periodo de Referencia y calendario 

de difusión de los datos
c. Revisión de los datos
d. Estrategia de Revisión de los 

ddatos



Confidencialidad 
Estadística

• El  INE   contempla en su ley  en el • El  INE   contempla en su ley, en el 
artículo….

• Para las Estadísticas de Comercio 
Exterior ,EL INE no recibe  
declaraciones aduaneras que son 
l l d i di id llas que revelan  datos individuales

• Por tal razón  se pública toda la 
información que se recibeinformación que se recibe.



Periodo de Referencia y Calendario 
de Difusión de los datos

•Los datos se reciben de la fuente con 2 
meses de atraso , después de su registro 

• Regularmente  se procesa la Regularmente  se procesa la 
información, y  después se publica en la 
página WEB y envía a usuarios con 3 
meses de atraso, esto se refiere  solo a 
información  mensual.



Periodo de Referencia y Calendario 
de Difusión de los datos

• La información anual, igualmente se cierra
periodo con 2 meses de atraso, pero el INE ,
procesa la información se da un periodo de esperaprocesa la información, se da un periodo de espera
para registros tardíos y actualizaciones y después
se procede a la elaboración de la publicación, la
cual conlleva una serie de procesos y revisiones ycual conlleva una serie de procesos y revisiones , y
se debe esperar aprobación para que las cifras
publicadas sean oficiales, hasta entonces se
publica en la página WEB y en otros medios laspublica en la página WEB y en otros medios, las
cifras 2011 fueron publicadas en otros medios a
finales de agosto 2012, no así en la página WEB.



Revisión de los datosRevisión de los datos

Al recibir la base de datos se carga al
sistema, y se elaboran los cuadros asistema, y se elaboran los cuadros a
publicar.
Se hace revisiones de consistencia pero
con relación a cifras de las diferentes
clasificaciones de comercio y de los
cuadros que se están publicando no asícuadros que se están publicando, no así
de los datos del registro, porque no se
cuenta con una base que sea sujetocuenta con una base que sea sujeto
para comparaciones.



Revisión de los datosRevisión de los datos

Las cifras que se publican mensualmente
es de información preliminar se recibenes de información preliminar, se reciben
2 actualizaciones en los siguientes
meses, se cargan al sistema pero ya nomeses, se cargan al sistema pero ya no
se publican .
De acuerdo a la ley existen
actualizaciones en las cifras hasta con 3
o 4 años de atraso, Estos datos ya no
se corrigen en las publicacionesse corrigen en las publicaciones.
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