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Marco Legal
Acuerdos Comerciales: Datos básicos, cronologías detalladas, y textos oficiales
Textos Indexados de los Acuerdos Comerciales: Indexación por palabras claves
Acuerdos de Doble Tributación: Textos oficiales de los acuerdos

Acceso a Mercados
Aranceles Nación Más Favorecida: Derechos aduaneros no-preferenciales 
Cronogramas de Desgravación: Aranceles preferenciales a nivel de línea arancelaria
Reglas de Origen: Criterios técnicos que establecen elegibilidad para acceso preferencial
Contingentes Arancelarios: Restricciones cuantitativas al trato arancelario preferencial
Estándares Sanitarios y Fitosanitarios : Rechazos en frontera y estándares privados

Estadísticas e Indicatores
Estadísticas de Comercio: DataINTAL, base de datos gratis a nivel de línea arancelaria
Indicadores de Integración y Comercio: Indicadores pre-definidos e ajustables
Datasets Analíticos:  Datasets compartidos para uso analítico



Resumen y Documentos Oficiales

Características básicas de cada 
acuerdo

Cronología de negociación e 
implementación

Textos oficiales



Textos Indexados de los TLCs

Fácil comparación



Régimen de Acceso Preferencial a los Mercados

Para 5000+ productos:

Arancel aplicado, cada año durante la transición

Contingentes arancelarios, (volumen y arancel in & 
out-of-cuota)

Criterios de origen



Análisis de políticas y del desempeño comercial

Indicadores
pre-calculados y ajustables sobre:

Tipo de cambio real efectivo

Estructura y Desempeño comercial

Aranceles NMF y Preferenciales

Rechazos en frontera



Información arancelaria NMF

Información hasta nivel 
de Item Arancelario

Aranceles recientes



Uso de Cuotas 

Uso para todos 
los productos.



Rechazos en frontera por estándares sanitarios

Rechazos de alimentos

•Producto rechazado
•Causa del rechazo

•EEUU desde 2002
•UE desde 2003



Estándares Privados
regulaciones, procedimientos y certificación 



Acceso flexible

Empresarios
Exportadores e importadores pueden identificar con una sola herramienta los 
mercados, aranceles preferenciales, reglas de origen, y medidas MFS relacionados a 
cualquier producto específico.  Herramientas adicionales proveen información 
actualizada para hacer negocios entre países.

Negociadores
Oficiales públicos pueden investigar el trato otorgado a productos específicos 
en distintos regímenes comerciales. Herramientas facilitan la preparación de 
textos de negociación y permiten interpretación de reglas de origen.

Analistas
Especialistas interesados en comercio y políticas comerciales regionales 
pueden acceder y bajar información detallada sobre regímenes 
preferenciales vigentes en la región.



Exporta Paso a Paso

Información sobre el exportador

Dónde está? 
Dónde quiere exportar?  
Cuál es su producto?

Inteligencia de mercado

Market share
Arancel NMF
Arancel Preferencial
Contingente Arancelario
Reglas de Origen
Regulaciones y estándares



Posicionamiento estratégico en el mercado

Indicadores

Market share 

Historia 
exportadora

Participación 
en los últimos 
años

Países 
competidores



Margen de acceso preferencial con TLC



Reglas de Origen 
calificación y requisitos para acceso y denominación
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