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SICOEX –MÓDULOS DE INFORMACIÓN BÁSICA
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SICOEX – DETALLE DE FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
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SICOEX – VALIDACIÓN Y CARGA DE DATOS
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BASE DE PREFERENCIAS

ObjetivoObjetivo:

Brindar información sobre las preferencias otorgadas y demás condiciones de negociación
relacionadas con éstas, establecidas en los Acuerdos y Protocolos vigentes.

Contenido:
Las preferencias se registran en la versión de la NALADISA en la que los Acuerdos o Protocolos adicionales
fueron negociados. En el caso de Acuerdos negociados en nomenclaturas nacionales, las preferencias se
i f l NALADISA i t l t d l i ióinforman en la NALADISA vigente en el momento de la negociación.

La base contiene información referida al Programa de Liberación: nomenclatura a ser aplicada; la
preferencia; las observaciones (cronogramas de desgravación, de producto, cupos, o cualquier otra que
esté mencionada en los instrumentos jurídicos).

Actualización:
La información es actualizada cada vez que un Acuerdo o un Protocolo de adecuación que contenga
preferencias entra en vigorpreferencias entra en vigor.



BASE DE ARANCELES DE IMPORTACIÓN

ObjetivoObjetivo:

Brindar información actualizada e histórica sobre el régimen arancelario general que cada país
miembro aplica a sus importaciones.

Contenido:
La información disponible incluye los impuestos ad valorem y específicos de importación, y demás
impuestos aduaneros exigidos al momento del despacho de la mercaderías.

Actualización:
Se actualiza en forma permanente, cada vez que un país miembro efectúa modificaciones a su Arancel de
Importación, o modifica los demás impuestos aduaneros.

Al momento, se están registrando los Aranceles Nacionales vigentes a partir de las modificaciones de la
Quinta enmienda del Sistema Armonizado.



BASE DE NORMAS REGULADORAS DEL COMERCIO EXTERIOR

Objetivo:

Brindar información sobre las medidas no arancelarias y para‐arancelarias aplicadas a la
importación de mercancías al territorio nacional de los países miembros.

C t idContenido:
Inventario informatizado de normas legales vigentes relativas al comercio exterior. De la medida aplicada,
se proporciona una descripción sumaria, el producto al que se aplica la misma (a nivel de ítem del arancel
nacional*), el texto completo de la misma y la fuente oficial donde fue publicada

Medidas incluidas: 
Medidas de carácter técnico (tales como envasado y etiquetado, normas de calidad, etc);
Medidas sanitarias, fitosanitarias y medidas destinadas a proteger el medio ambiente;
Medidas de control de la cantidad (cupos licencias prohibición de las importacionesMedidas de control de la cantidad (cupos, licencias, prohibición de las importaciones,  
reglamentaciones relativas a la proporción de insumos internos en el valor agregado);
Medidas que surten efecto principalmente a través de los costos y los precios (tales como 
derechos variables, regímenes de precios mínimos, medidas anti‐dumping y compensatorias).
Medidas monopolísticas, medidas cambiaras, financieras etcMedidas monopolísticas, medidas cambiaras, financieras, etc.
Impuestos internos cobrados en ocasión de la importación

*La identificación a nivel de ítems de las normas reguladoras no está publicada en la página web a solicitud de algunos países miembros.



BASE DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

Cada país informa sobre sus exportaciones e importaciones por año o períodoCada país informa sobre sus exportaciones e importaciones, por año o período 
parcial, las siguientes variables:

Críticas Com Negociado Agregan Valor Opcionales

País origen / destino NALADISA Seguro País procedenciaValor 
CIF

Arancel nacional Tipo de acuerdo Flete Región producción

Peso bruto Número acuerdo Lugar entrada/salida

Peso neto Letra acuerdo Modo transporte

CIF

p

Unidad adicional Bandera transporte

Cantidad u.m.a. Tipo export/import

Valor FOB Valor gravámenes



SICOEX – “COMPATIBILIDAD” ENTRE MÓDULOS 
Compatibilidad entre los diferentes módulos y fuentes de información:

SISTEMA DE CORRELACIONES

Compatibilidad entre los diferentes módulos y fuentes de información: 
Identificación de productos en base a diferentes NOMENCLATURAS
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SISTEMA DE CORRELACIONES

1. Correlación de la Nomenclatura de la Asociación (NALADISA) con los Aranceles
Nacionales de los países miembros y con las Nomenclaturas regionales. También registra
la correlación entre las diferentes versiones de la NALADISA en el tiempo.

NALADISA NALADISA 2012

… NALADISA 2007

con cada Arancel Nacional NALADISA 2002

NALADISA 1996

SICONA

2 Sistema de Correlaciones entre Nomenclaturas Nacionales (SICONA) El SICONA se2. Sistema de Correlaciones entre Nomenclaturas Nacionales (SICONA). El SICONA se
actualiza una vez al año.



SICOEX – DIFUSIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Sitio WEB de la
Asociación

En el Sitio Web se presenta la información en 
diferentes secciones y/o portales temáticos

SICOEX Productos
SII – Sistema integral de Información

SIAM Sistema de Información deProductos SIAM – Sistema de Información de 
Acceso a Mercados

Atención de 
solicitudes

Solicitudes de información que requieren 
soluciones ad‐hoc,  formuladas por usuarios solicitudes  , p
internos y externos



Consultas en la web de ALADIConsultas en la web de ALADI



Totales de Comercio ExteriorTotales de Comercio Exterior



Totales de Comercio ExteriorTotales de Comercio Exterior



Totales de Comercio ExteriorTotales de Comercio Exterior



Principales Socios ComercialesPrincipales Socios Comerciales



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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