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PresentaciónPresentación
Bases de datos sector externo de la DEPE: breve descripción:

BADECEL- BADECEL
- CEPALSTAT  
- Anuario Estadistico

Publicaciones:
- Series estadísticas económicas de largo plazo para      - Series estadísticas económicas de largo plazo para      
America latina y el Caribe 1950 – 2007.
- Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en 
el banco de datos del comercio exterior de América Latina y el el banco de datos del comercio exterior de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL (Revisión 3).
- Otras publicaciones América Latina: Evolución del índice de 
precios de los principales productos de exportación, 1960-2010precios de los principales productos de exportación, 1960 2010



Bases de datos sector externo de la DEPE: 
BADECEL: breve descripción

Contiene información sobre exportaciones de bienes FOB
e importaciones de bienes CIF, con excepción de
Venezuela y México, cuyas importaciones estánVenezuela y México, cuyas importaciones están
valoradas FOB
Cobertura: cuenta con información para 37 países de
América LatinaAmérica Latina
Frecuencia: anual, poblada para el período 1970-2010
Valoración: el valor está expresado en miles de dólares y
l l kilel volumen en kilos.

Clasificaciones: se presenta bajo las clasificaciones CUCI
revisiones 1, 2 y 3 y CIIU rev. 2 con una desagregación, y y g g
máxima de 5 dígitos.



BADECELBADECEL
Las transacciones se registran en función del país g p
copartícipe (países de destino o procedencia) 
Fuentes: la información de base proviene de las aduanas 
de los países y es recolectada por  organismos como:de los países y es recolectada por  organismos como:
1. Asociación Latinoaméricana de Integración (ALADI); 
2. Secretaría Permanente del Tratado General de 

I t ió  E ó i  C t é i (SIECA)  Integración Económica Centroaméricana (SIECA); 
3. División de Estadística de las Naciones Unidas 

(COMTRADE) recopila la información en los distintos ( )
países y luego la sumistran a la CEPAL para su 
incorporación en la base de datos.



Desarrollo de  BADECEL 2010Desarrollo de  BADECEL 2010

M j i   fl ibilid d d  BADECE  Mejoramiento y flexibilidad de BADECEL :
- Mayor claridad de elección entre las opciones y 

aplicaciones que contiene BADECEL, pues en la misma 
á i  i i i l  i li  t d  l  lt tipágina inicial se visualizan todas las alternativas.

- Se agregaron países del Caribe tales como:
Granada, Guyana, Montserrat, Santa Lucia, San Vicente y     y y
Las Granadinas, St Kitts y Nevis, Suriname.

- Posibilidad de agrupar países (por origen y destino) 
- Se agregaran los clasificadores :  Clasificación  por g g p

Grandes Categorías Económicas (CGCE) y Clasificación 
Uniforme para el Comercio Internacional Revisión 4 (CUCI 
Rev.4)



Continuación:Continuación:

o Se pueden realizar las siguientes aplicaciones : o Se pueden realizar las siguientes aplicaciones : 
oSaldo Comercial (X-M)
oApertura Comercial (X+M)

S  d  l l  l  V l  it i  d  l  tid  d  l  o Se puede calcular el  Valor unitario de las partidas de los 
clasificadores

o Se mejoró la disponibilidad de información y metadata
o Se estableció un link con CEPALSTAT
o Se mejoró la comunicación con el usuario
o Se puede obtener directamente los indicadores de comercio p

que se reportan tradicionalmente en el anuario estadístico de la 
DEPE.



Portal CEPALSTAT, BADECEL nueva interfaz y nuevas aplicaciones





Indicadores anuario estadisticoIndicadores anuario estadistico

- Exportaciones de productos según su participación en 
el total: primarios y  manufacturados

- Exportaciones totales FOB por grupos de productos 
primarios y productos manufacturados

- Exportación de los 10 productos principales conforme 
a la CUCI Rev 1  según participación porcentual en a la CUCI Rev.1, según participación porcentual en 
cada año



Otros indicadores: ContOtros indicadores: Cont
Exportaciones de bienes según sectores de actividad económica:

i lt   il i lt   agricultura, caza, silvicultura y pesca
explotación de minas y canteras
industrias de alimentos, bebidas y tabaco
otras industrias, principalmente de bienes de consumo no duraderos
industrias, principalmente de bienes intermedios
industrias metalmecánicas

Importaciones de bienes por grandes categorías económicas:
bienes de consumobienes de consumo
bienes intermedios
bienes de capital
Carburantes

hí l   d  jvehículos automotores de pasajeros
Exportaciones intrarregionales
Importaciones  intrarregionales
Comercio intrarregional total de bienes g



BADECEL: AlcancesBADECEL: Alcances

En esta página se describen:

los alcances, momentos de registro de las operaciones, tipo de 
comercio utilizado
las limitaciones sobre nuevos indicadores incorporados como valor 
unitario y volumenes.
situaciones especiales, como comercio no registrado y contrabando.p , g y
cifras de comercio de Balanza de Pagos, Cuentas Nacionales y 
BADECEL, datos de discrepancias en los datos de comercio. Se adjunta
una nota aclaratoria “Alcances sobre las cifras del sector externo
reportadas en los bancos y bases de datos de la División de Estadística
y Proyecciones Económicas de la CEPAL“ 



BADECEL: Alcances



Cuadro comparativo
Antiguo Nuevo

CARACTERISTICAS

Cobertura 26 países 33 países

Clasificadores CUCI Rev 1 2 y 3 CUCI Rev 1 2 3 y 4

Antiguo Nuevo
BADECEL BADECEL

Clasificadores CUCI Rev 1, 2 y 3. CUCI Rev 1, 2 , 3 y 4
CIIU Rev. 2 CIIU Rev. 2

CGCE

Información Exportación de bienes Exportación de bienes
Importación de bienes Importación de bienesImportación de bienes Importación de bienes

Saldo Comercial
Apertura Comercial
Valor unitario
Indicadores anuario estadístico
Link a cepalstatLink a cepalstat

Consulta  por País por País y/o grupo de países
por Comercio
Por Producto



Problemas asociados al uso del  BADECEL para Problemas asociados al uso del  BADECEL para 
el cálculo de índices del comercio internacional.

Problemas de agregación típicos de los productos industriales
Cambio tecnológico
Comercio no registrado  En algunos países representaría una parte Comercio no registrado. En algunos países representaría una parte 
significativa en el comercio exterior lo que obliga a que las oficinas 
nacionales a cargo de las estadísticas de Balanza de Pagos y de 
Cuentas Nacionales deban efectuar ajustes importantes por este 
tipo de comercio no registrado. Movimiento de mercancías p g
consideradas reservadas, que no son registradas en aduanas, pero 
que las oficinas nacionales a cargo de las estadísticas de Balanza 
de Pagos y de Cuentas Nacionales deben incorporar en el valor de 
las operaciones.

h // b i l l/b d l/b d l /i d hhttp://websie.eclac.cl/badecel/badecel_new/index.ht
ml



CEPALSTATCEPALSTAT
Contiene cifras e indicadores demográficos y sociales, económicos , 
medio ambientales y temas transversales de los países de América y p
Latina y el Caribe a nivel regional, sub regional y nacional. 

Integra un conjunto de bases de datos ya existentes de la CEPAL, tales 
como BADEINSO (Base de Estadísticas e Indicadores Sociales), ( ),
BADEPAG (Datos de Balanza de Pagos), BADEIMA (Base de 
Estadísticas e Indicadores del Medio Ambiente), SIAGRO (Sistema de 
Información Agropecuaria), e incorpora un conjunto de nuevas 
estadísticas e indicadores económicos. 

Reporta estadísticas de América Latina y el Caribe, difunde 
permanentemente información actualizada y reporta cifras comparables 
para los países de la región.p p g

Fuentes de Información:CEPALSTAT reúne datos, estimaciones y 
proyecciones provenientes de las oficinas nacionales de estadísticas, 
de bancos centrales, de organismos internacionales y de la propia de bancos centrales, de organismos internacionales y de la propia 
CEPAL.



Portal CEPALSTATPortal CEPALSTAT

La información incluida en CEPALSTAT refiere normalmente a los 33 Estados
Miembros y 9 Estados Asociados de la CEPAL en América Latina y el Caribe. 

Estados Miembros – ALC                                    Estados Asociados- ALC

Antigua y Barbuda Dominica Panamá 
Argentina Ecuador Paraguay 
Bahamas El Salvador Perú 

A il I l Ví B itá i
Barbados Granada República 

Dominicana 
Belice Guatemala Saint Kitts y Nevis 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) Guyana Santa Lucía 

Brasil Haití San Vicente y las 
Granadinas 

Anguila Islas Vírgenes Británicas

Antillas Holandesas Islas Vírgenes de Estados 
Unidos 

Aruba Montserrat 
Islas Caimán Puerto Rico 
Islas Turcos y Caicos   

 

Chile Honduras Surinam 
Colombia Jamaica Trinidad y Tobago 
Costa Rica México Uruguay 

Cuba Nicaragua 
Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

 



CEPALSTAT



CEPALSTAT: Base de datos de la Balanza de Pagos 
d  l  í  d  A é i  L ti   l C ibde los países de América Latina y el Caribe

Series de balanza de pagos según versión analítica del 5o 
Manual de Balanza de Pagos del FMI, en valores 
corrientes para el período 1980-2011 para 35 países de la p p p p
región
Series de los principales agregados de la cuenta corriente 
en valores constantes del año base 2005 para 19 países p p
de la región.
Índices del comercio internacional de bienes y servicios 
para el período 1980-2011 para 19 países de la región. 
Í di  d  l  l  l  it i  l ió  d  Índices de valor, volumen, valores unitarios, relación de 
términos del intercambio.
Fuentes de información: Fuentes nacionales, Fondo 
M t i  I t i l (FMI)  A i  i li d  Monetario Internacional (FMI), Agencias especializadas, 
Cálculos y estimaciones de la DEPE



CEPALSTAT



Portal CEPALSTAT, Base de Datos Integradag
Permite realizar:  

Consultas para cada indicador a través de la selección que defina el 
usuario referida a los períodos, países y desagregaciones conceptuales
disponibles. 

Grabación de los resultados de cada consulta en una planilla Excel.  

Generación de gráficos de líneas e histogramas a partir del resultado de g g p
la consulta en HTML.

Visualización de fichas técnicas con los metadatos referidos a un 
indicador en particular  las cuales además contienen enlaces con lasindicador en particular, las cuales además contienen enlaces con las
bases de datos y páginas Web que proporcionan información específica
sobre los indicadores incluidos.

Acceso a una presentación detallada de los contenidos del tema
particular seleccionado, un conjunto de enlaces y sitios Web 
relacionados, y novedades acerca de actividades y actualizaciones en 
curso.



Análisis comparativo de los datos del sector externo 
d  l  í  ú  f t  d  i f ióde los países según fuentes de información

CARACTERISTICAS
Bienes Servicios Bienes Servicios Bienes Servicios Bienes Servicios

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Base de datos de Comercio Exterior Banco de datos de Balanza de Pagos
BADECEL CEPALSTAT

Bienes Servicios Bienes Servicios Bienes Servicios Bienes Servicios
Disponibilidad X X X X X X

Valoración FOB FOB FOBCIF (Excepto 
México y Rep. 
Bolivariana de 

Moneda US$ dólares US$ dólares US$ dólares US$ dólares

Venezuela que 
estan en FOB)

Anual desde 1980-2011, trimestral 
dependerá del país hasta 2012

Periodo de cobertura 
y frecuencia

Anual desde 1970- 2010 dependiendo de 
el país



Análisis comparativo de los datos del sector externo 
de los países según fuentes de información (cont.)

CARACTERISTICAS
Cobertura Comercio de bienes registrado por las Comercio de bienes  registrado por aduana mas los ajustes tales 

Banco de datos de Comercio Exterior Banco de datos de Balanza de Pagos
BADECEL CEPALSTAT

*Bienes para transformación (maquila)
* Reparaciones de bienes
* Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte
* Oro no monetario
*Comercio no registrado (contrabando)
* Reexportaciones

aduanas de los países y es recolectada por 
ALADI, SIECA y COMTRADE (UNSD) para luego 
alimentar el BADECEL. No cubre 
necesariamente el universo de los 
intercambios de bienes (excluye por lo general 

como:

* Otros no especificados
*Cubre el universo de bienes. 

Desagregación Por producto
Por país coparticipe

Comercio de servicios  incluye transportes, viajes y otros 
servicios.

Por lo general se reporta únicamente los totales. Algunos países 
informan algun desglose en función de la importacia de 
determinados productos (por ej: petróleo)



Análisis comparativo de los datos del sector externo de los 
países según fuentes de información (cont.)

CEPALSTAT 1980-2011 anual para 35 países de la región.

Las cifras del comercio exterior registradas en la balanza de pagos no 
coinciden necesariamente con los datos calculados sobre la base de las
cifras del BADECEL, pues estas últimas no son objeto de ajustes por
comercio no registrado o por la existencia de zonas francas y de bienesg p y
para transformación (industria maquiladora). 

Además, se observan diferencias en la valoración de las exportaciones e 
importaciones de bienes  pues mientras en la balanza de pagos estánimportaciones de bienes, pues mientras en la balanza de pagos están
expresadas en valores FOB, los datos de las importaciones
almacenados en BADECEL están en valores CIF, con excepción de las
cifras correspondientes a México y a la República Bolivariana de 
Venezuela (cuyas importaciones se registran en valores FOB)  Venezuela (cuyas importaciones se registran en valores FOB). 



Perfiles de paísesPerfiles de países

Perfiles regionales: económicos, sociales y ambientalesg , y
Perfiles nacionales: económicos, sociales, ambientales, 
ODM y género

Aplicación en línea que opera sobre las bases de datos de 
cepalstatcepalstat

Indicadores seleccionados de: 
Sector real
Sector externo
Sector público
Sector financiero y monetario



Perfil nacional



Perfil regional



ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA 
CLATINA Y EL CARIBE



Sector Externo:Sector Externo:



Anuario Estadístico de América Latina y el 
C ib  d t  t  tCaribe: datos sector externo
1. Balanza de Pagos

Los valores de las exportaciones e importaciones están p p
expresados en valor FOB



Anuario Estadístico de América Latina y el 
C ib  d t  t  tCaribe: datos sector externo

2. Comercio exterior de bienes y serviciosy



Anuario Estadístico de América Latina y el 
C ib  d t  t  tCaribe: datos sector externo

3. Indicadores del sector externo



Anuario Estadístico de América Latina y el 
C ib  d t  t  tCaribe: datos sector externo

4.Financiamiento y deuda externoy



PublicacionesPublicaciones

Series estadísticas económicas de largo plazo para America latina y 
el Caribe 1950 2008el Caribe 1950 – 2008.

En este contexto, la División de Estadística y Proyecciones Económicas 
presenta los resultados de un proyecto cuyo objetivo consiste en p p y y j
ofrecer un conjunto de series estadísticas para el período 1950-2008. 

Difundir seis décadas de información macroeconómica de:    
- cuentas nacionales (en moneda nacional y en dólares)    

b l  d  - balanza de pagos
- relación de los  términos del intercambio
- índices de precios al consumidor 

precios de los  productos básicos de exportación- precios de los  productos básicos de exportación.



Series estadísticas económicas de largo plazo para 
A i L ti   l C ib  1950 2008America Latina y el Caribe 1950 – 2008.

En lo relacionado a comercio exterior los datos que En lo relacionado a comercio exterior los datos que 
comprende ademas de lo mencionado previamente será:



PublicacionesPublicaciones
Clasificaciones estadísticas internacionales 
incorporadas en el banco de datos del comercio exterior 
de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Revisión 3)

En esta tercera revisión  se  incluyen  las  nuevas  relaciones  
resultantes  de  los  cambios  introducidos  al Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías (SA), vigentes desde el 
1º d       d l   2007   (SA07)          t li    l   t    d    1º de   enero   del   2007   (SA07),   y   se   actualiza   el   resto   de   
las   clasificaciones   estadísticas internacionales contenidas en la 
base de datos. Se pretende que quienes ya disponen de bases de  
datos  apoyadas  en  este  sistema  de  correlaciones  puedan  dar  datos apoyadas e este s ste a de co e ac o es pueda da
continuidad  a  sus  series estadísticas e impulsar la creación de 
nuevas.



Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el 
banco de datos del comercio exterior de América Latina y el y
Caribe de la CEPAL (Revisión 3)

En esta  versión  se  incorporan  las  modificaciones  introducidas  en  el  En esta  versión  se  incorporan  las  modificaciones  introducidas  en  el  
SA07,  sus correlaciones   con otras clasificaciones estadísticas, más 
tres anexos con información relativa  tanto  a  los  nuevos  códigos  
como  a  los  que  se  mantienen, la correlación  con  la  Clasificación  
U if     l  C i   I t i l  R i ió  4  í  l  Uniforme  para  el  Comercio  Internacional, Revisión 4, así como los 
códigos que han sido excluidos del SA07.

La publicación contiene los alcances  objetivos y estructura principal de las La publicación contiene los alcances, objetivos y estructura principal de las 
clasificaciones internacionales incorporadas en BADECEL,

- El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)
- Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI)p ( )
- Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE)
- Clasificación Central de Productos (CCP)
- Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

Económicas (CIIU)



Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el 
banco de datos del comercio exterior de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL (Revisión 3)

Posee tablas de correlación desde la CUCI Rev.4  y SA 07 
con el resto de las clasificaciones internacionales. 

SA07 CUCI 
Rev.3

CGCE 
Rev.3 CPC CIIU 

Rev.3
CUCI 
Rev.2

CGCE 
Rev.2

CIIU 
Rev.2

CUCI 
Rev.1 CGCE

CUCI 
Rev 4

CUCI 
Rev 3

CGCE 
Rev 3 CPC CIIU 

Rev 3
CUCI 
Rev 2

CGCE 
Rev 2

CIIU 
Rev 2

CUCI 
Rev 1 CGCE

Cuaderno estadístico Número 36

Rev.4 Rev.3 Rev.3 Rev.3 Rev.2 Rev.2 Rev.2 Rev.1



Otras publicaciones en las que se 
t i di  d  ireportan indices de comercio

America Latina y el Caribe : Indicadores macroeconómicos del 
turismo
América Latina: Evolución del índice de precios de los 
principales productos de exportación, 1960-2010
Estudio Económico de América Latina y el CaribeEstudio Económico de América Latina y el Caribe
Balance Preliminar de las economías de América Latina y el 
Caribe
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el 
Caribe




