
DATAINTALDATAINTAL
Sistema de estadísticas de 

i A é icomercio América



• Estadísticas de comercio de 31 países (América Latina, p ( ,
el Caribe, Estados Unidos y Canadá)

• Información hasta nivel de producto del Sistema 
A i d Cl ifi i d C i (CUCI 3 5Armonizado y Clasificaciones de Comercio (CUCI 3 a 5 
dígitos, CUCI 2 a 1 dígito y CIIU 3 a 4 dígitos)

• 20 años de información (1992 a 2011) con mas de 4020 años de información (1992 a 2011) con mas de 40 
millones de registros

• Consultas por países y Bloques de Integración
• Información anual y trimestral 
• Comercio por Transporte

A l MFN• Aranceles MFN.



• Consultas:
– Totales Generales
– Comercio Bilateral
– Totales por país
– Comercio por Producto
– Comercio por Producto por Medio de TransporteComercio por Producto por Medio de Transporte
– Ranking por principales países y productos
– Aranceles MFN



Selección 
de criterios 

dde 
búsqueda

Detalle de 
los criterios 
ingresados

Reporte



Totales Generales:Totales Generales:
Comercio total de los países o Bloques de integración de forma anual o 
trimestral



Reporte: Totales Generales 



Comercio Bilateral:
Comercio total con países socios, Bloques de Integración o Regiones 
Geográficas, de forma anual o trimestral



Reporte: Comercio Bilateral



Totales:
Comercio total de un país o Bloques de Integración, por Sistema Armonizado 
hasta 6 dígitos y clasificaciones de comercio (CUCI, CIIU), de forma anual o 
trimestral, pudiendo seleccionar todos los años disponibles de información. 



Reporte: Apertura inicial



Reporte: Apertura intermedia



Reporte: Apertura total



Comercio por Producto:
Comercio a nivel de producto de un país o Bloques de Integración, por Sistema p p q g , p
Armonizado y clasificaciones de comercio (CUCI, CIIU), de forma anual o trimestral, 
pudiendo seleccionar solo años de un mismo Sistema Armonizado. 



Reporte:



Reporte: Apertura total



Comercio por Producto con Transporte:
Consulta de comercio discriminando por transporteConsulta de comercio discriminando por transporte



Ranking por País:
Ranking de los principales países socios de un país o Bloques de Integración, 
de forma anual o trimestral.



Reporte:



Ranking por Productos:
Ranking de los principales productos de un país o Bloques de Integración, de 
forma anual o trimestral.



Reporte:



Acceso a DATAINTAL:
http://www iadb org/dataintalhttp://www.iadb.org/dataintal

Contacto:
Federico Mazzella

federicom@iadb.org




