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INFORME DE LA XIX REUNIÓN TÉCNICA DE OFICINAS GUBERNAMENTALES 

RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Durante los días 26 y 27 de octubre se realizó la XIX Reunión Técnica de 

Oficinas Gubernamentales Responsables del Suministro de la Información Estadística 
de Comercio Exterior de los países miembros de la ALADI (XIX RECOMEX), dando 
así cumplimiento a la Actividad IV-09 del Programa de Actividades 2017. 

 
Participaron en la reunión, delegaciones de las oficinas gubernamentales 

responsables del suministro de la información estadística de comercio exterior de los 
países miembros de la ALADI, funcionarios de las Representaciones Permanentes y 
en calidad de observadores, representantes del BID/INTAL, Comunidad Andina y 
Secretaría Técnica del Mercosur. La lista completa de participantes fue publicada en el 
documento ALADI/RE.COMEX/XIX/di 7. 

  
 

1. Acto de Apertura de la XIX RECOMEX  
 

La apertura de la reunión estuvo a cargo del Secretario General de la 
Asociación, Alejandro de la Peña Navarrete.  

 
Luego de dar la bienvenida a los participantes, el Secretario General destacó la 

importancia de la RECOMEX para la Asociación como instancia de coordinación con 
las fuentes oficiales de información, y en virtud del valor de la información de comercio 
como materia prima base para las negociaciones. Asimismo hizo especial hincapié en 
el rol de los organismos proveedores y sus técnicos por el apoyo constante y el trabajo 
comprometido que contribuye a que la ALADI pueda disponer de información de 
calidad, oportuna y confiable.  

 
Señaló que desde la Secretaría se continuará trabajando en la calidad de la 

información y el perfeccionamiento del SICOEX y, sobre este último punto,  destacó 
que se han alcanzado dos mejoras importantes: por un lado la publicación de 
información de comercio de carácter mensual, que resulta de vital importancia para el 
análisis de la coyuntura económica de la región y por otro, la difusión de series 
estadísticas del comercio exterior centroamericano que amplía significativamente la 
cobertura geográfica de la información, esto gracias a un acuerdo de cooperación 
alcanzado con la Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA). 
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El Secretario agradeció a los técnicos participantes por el trabajo que realizan 

año tras año en la reunión y valoró las recomendaciones emanadas de anteriores 
RECOMEX que han permitido lograr avances importantes en el Sistema de 
Información de la Asociación.  

 
Finalmente, agradeció la presencia de todos los delegados y les deseó éxito en 

las jornadas de trabajo. 
  
 

2. Sesiones de trabajo 
 

 El inicio de la sesión de trabajo estuvo a cargo del Dr. Christian Leroux, Jefe a.i. 
del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la ALADI, quien, en calidad de 
Coordinador de la XIX RECOMEX, puso a consideración del foro técnico la Agenda y 
el Programa de Actividades de la reunión, los cuales fueron aprobados sin 
observaciones por parte de las delegaciones participantes.  
 
 

2.1. Informe de la Secretaría General sobre el cumplimiento de 
recomendaciones emanadas del foro técnico RECOMEX. 
 

 La Secretaría General realizó un informe detallado a los participantes sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la XVIII RECOMEX, y en tal 
sentido se describieron cada una de las actividades efectuadas, las cuales se 
encuentran incluidas en el documento ALADI/RE.COMEX/XIX/di 3.  
 
 

2.2. Informe sobre la actualización del “Manual de Instrucciones” para el 
suministro uniforme de la información estadística de comercio exterior 
de los países miembros de la ALADI. 

 
 La Secretaría General presentó un informe sobre las modificaciones a introducir 
en la nueva versión del “Manual de Instrucciones para el Suministro Uniforme de los 
Datos de Comercio Exterior de los países Miembros a la ALADI” (Rev. 2.14), cuya 
vigencia iniciará el 01/01/2018. Dichas modificaciones están contenidas en el 
documento ALADI/RE.COMEX/XIX/di 4.  

 
 

2.3. Informe sobre la evolución y perfeccionamiento del Sistema de 
Información de Comercio Exterior de la Asociación (SICOEX). 

 
 La Secretaría General presentó el documento (ALADI/RE.COMEX/XIX/di 5) que 
contiene el estado de actualización de la información estadística de comercio exterior 
al 27 de octubre de 2017.  
 
 En este punto se destacó que, por primera vez, se dispone de datos del 
comercio de Panamá. Por otra parte, la Secretaría comentó que para el caso de Cuba 
y Panamá, los datos de comercio se encuentran disponibles en la Base de Datos de la 
ALADI a partir de sus respectivos ingresos a la Asociación (1999 y 2012). En este 
sentido, se manifestó la importancia de contar con series de comercio homogéneas en 
lo que hace a la cobertura temporal y para ello la Secretaría se comprometió a 
desarrollar acciones para mejorar dicho aspecto.   
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 Asimismo se efectuó una demostración en línea de las modificaciones más 
destacadas que se han introducido al sistema, a saber: 
 -la incorporación de la información de comercio mensual. Se destacó la 
importancia de la misma para el análisis de la coyuntura económica y se resaltó que, a 
tales efectos, resulta fundamental la oportunidad del envío de la información;  
 
 -la inclusión de los metadatos de aquellos países que los enviaron; en este punto 
se indicó la importancia de disponer de las notas metodológicas y se alentó a aquellos 
países que aún no las han enviado, a realizarlo a la brevedad; 
    
 -la incorporación de información del comercio de los países de Centroamérica 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá) a través del 
acuerdo firmado con SIECA que permite disponer de información 2007 – 2015, 
ampliando la cobertura geográfica del sistema; y 
 
 -la incorporación de un módulo que otorga una visión general del estado de la 
desgravación arancelaria mediante dos consultas disponibles: preferencias 
arancelarias promedio y cobertura de las preferencias arancelarias. Ambas consultas 
refieren a los Acuerdos de Alcance Parcial, presentándose una matriz por otorgante y 
beneficiario, en la que se puede ver el valor del indicador para cada relación bilateral. 
 
 La representante de Bolivia solicitó la palabra, agradeció la presentación de la 
Secretaría y sugirió que dado que hay variables que los países envían y que no se 
muestran en el SICOEX, sería interesante analizar otras posibilidades por ejemplo 
considerar el tema del peso y la cantidad ya que toda la información que se muestra 
es en valores. La Secretaría agradeció la sugerencia, comentó que se podría hacer un 
diagnóstico previo ya que la situación de la información no es la misma para todos los 
países, pero se podría comenzar a analizar para aquellos casos en los que el peso y la 
unidad de medida adicional coinciden.  
 
 

2.4. Análisis de las correlaciones entre la Quinta y Sexta Enmienda del 
Sistema Armonizado y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Revisión 4 (CIIU Rev. 4).  

 
 La Secretaría General presentó la metodología y el resultado del trabajo 
realizado.  

 
 Se indicó que el documento y las tablas elaboradas fueron distribuidos a todas 

las Oficinas Gubernamentales responsables del envío del comercio exterior a la 
ALADI, de los países miembros, a los efectos de recibir diferentes comentarios que 
permitieran mejorarlo. 

  
 Se señaló que, con el mismo espíritu y a sugerencia del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) de Uruguay, la Secretaría General de la ALADI solicitó presentar el 
trabajo realizado en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Clasificaciones 
Internacionales de la Conferencia Estadística de las Américas, que tuvo lugar del 25 al 
29 de septiembre en La Habana, Cuba. Dicha presentación fue realizada por la 
Delegada de Cuba ante la RECOMEX, Sra. María Isabel Arocha. 

 
 La Secretaría General destacó que a la fecha había recibido comentarios donde 
se constatan diferencias de las delegaciones de Cuba y México. En el caso de Cuba, 
las diferencias no alcanzan al 1% de los casos y en el caso de México al 11% de los 
casos. 
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 Como resultado del intercambio de ideas, los delegados valoraron el trabajo 
realizado, la necesidad de difundirlo y de continuar con los trabajos de análisis de las 
diferencias que aún se susciten a los efectos de contar con una primera revisión de las 
tablas de correlación. 

 
 

2.5. Presentaciones  
 

• Clasificación de comercio: Estadísticas de comercio según intensidad 
tecnológica incorporada.  
Santiago Díaz, Banco Central del Ecuador (BCE), Ecuador. 

 
 El Sr. Santiago Díaz presentó la experiencia del BCE en la implementación de la 
Clasificación de Intensidad Tecnológica.  
 
 Comentó que el trabajo para su instrumentación llevó tres años de labor y la 
matriz lograda tiene unos 14.000 registros. La Clasificación según intensidad 
tecnológica que utiliza el BCE fue la elaborada por la CEPAL. Si bien el propósito 
inicial de la misma fue determinar la intensidad tecnológica en las exportaciones de 
manufacturas de países en desarrollo, el BCE la ha implementado tanto para 
exportaciones como importaciones.  Se utilizan tres categorías básicas: bienes 
primarios, bienes industrializados y otras transacciones. A su vez los bienes 
industrializados se clasifican en cuatro: manufacturas basadas en recursos naturales; 
manufacturas de baja tecnología, manufacturas de tecnología media; y manufacturas 
de alta tecnología.  
 
 Comentó que para su implementación el BCE, en base a la CUCI Rev. 3, 
estableció una correspondencia con el Sistema Armonizando y se fue codificando la 
intensidad tecnológica con un código numérico. Indicó que en el sistema se dispone de 
información desde el 2012 a 2017 aunque la intención es poder ampliar la cobertura 
temporal de la misma a años anteriores. 
 
 Mencionó que del análisis de la información es posible concluir que a lo largo del 
tiempo no ha habido cambios en la estructura de las exportaciones e importaciones de 
Ecuador según la clasificación de la intensidad tecnológica incorporada, siendo un 
país exportador principalmente de bienes primarios. 
 
 

• Clasificaciones del comercio según intensidad tecnológica incorporada. 
Fernando Correa, Secretaría General de la ALADI. 
 

 El Sr. Fernando Correa explicó en primer lugar, los motivos que originan el 
interés en medir la Intensidad tecnológica del comercio. Analizó los principales 
indicadores, tanto directos como indirectos, que se utilizan para medir este fenómeno, 
indicando las limitaciones de cada uno. Posteriormente, presentó mediciones de la 
intensidad tecnológica del comercio de la ALADI, desagregando las mismas según 
destino de las exportaciones. 
 
 Finalmente, como reflexión final destacó que, si bien los diversos indicadores 
utilizados para medir la intensidad tecnológica del comercio de la ALADI tienen sus 
limitaciones, muestran de forma muy clara que la calidad del comercio intrarregional es 
superior a la correspondiente a las ventas extrarregionales. 
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• Innovaciones en materia de difusión de resultados para la Balanza Comercial de 
Mercancías de México, utilizando el esquema de datos abiertos. 
Lázaro Trujillo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México. 

 
 El Sr. Trujillo comentó que el INEGI, en su papel de coordinador del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica estableció las disposiciones para 
que los Conjuntos de Datos generados y administrados por las Unidades del Estado, 
se pongan a disposición del público como Datos Abiertos, con el propósito de facilitar 
su acceso, uso, consulta, reutilización y redistribución para cualquier fin. 

 
 Enumeró de forma general las características de los datos abiertos, y destacó la 
necesidad de publicar, además de los datos, los metadatos, catálogos, diccionario de 
datos y modelos entidad-relación que permitan la correcta interpretación de la 
información.  

 
 En tal sentido, mostró en línea el sitio del INEGI, y accedió a la página de la 
Balanza Comercial de México, que presenta tres opciones de descarga en datos 
abiertos: anual, mensual y mensual por modo de transporte por aduana y capítulo. La 
serie mensual corresponde al período 2012 – 2017; comentó que están trabajando 
para poder ofrecer el año próximo la serie 2007-2018 y la intención es llegar a generar 
datos desde el año 2000.  

 
 El Sr. Trujillo concluyó que los datos abiertos permiten la automatización de las 
actualizaciones, garantizan la correcta interpretación de los datos y facilitan la 
utilización de las cifras. En tanto que al definir un formato estándar, permiten la 
compatibilidad entre diferentes plataformas. 

 
 Por último comentó que una de las metas del actual Gobierno Federal es que al 
concluir esta administración toda unidad pública que genere datos estadísticos de 
interés para el país los presente en dicha plataforma. 

 
 
• Avances en los trabajos para la instrumentación de la nueva tarifa estadística a 
10 dígitos en México. 
Lázaro Trujillo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México. 
 

 El Sr. Trujillo comentó los aspectos metodológicos y los trabajos que se vienen 
llevando a cabo a fin de realizar una reestructuración de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), buscando mejorar la 
política comercial y los procesos aduaneros, así como garantizar la continuidad de la 
estadística en la materia. 

 
 En efecto, mencionó y describió las distintas fases que ha llevado este proceso, 
así como los criterios que se han tenido en cuenta tanto para la eliminación como para 
la creación de códigos.   
 
 Entre sus conclusiones señaló que la compactación de la TIGIE simplificará el 
proceso aduanero, al agrupar mercancías con las mismas características, unidades de 
medida y aranceles.  
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• Evolución del comercio negociado en el marco de la ALADI 1993-2015. 
Sebastián Villano, Secretaría General de la ALADI.  

 
  El Sr. Villano señaló que los objetivos de este Estudio fueron analizar las 
tendencias de largo plazo del comercio negociado entre los países miembros y, en 
particular, identificar el impacto que tuvieron los Acuerdos preferenciales sobre el 
mismo.  
 
  Luego de realizar algunas precisiones metodológicas sobre la variable objeto 
de análisis, el comercio negociado, describió los principales resultados del Estudio. En 
este sentido, destacó el dinamismo que evidenció el comercio negociado en el largo 
plazo. No obstante ello, precisó que el comercio intrarregional creció a un ritmo inferior 
que el comercio global de la ALADI. Asimismo señaló que los Acuerdos dieron lugar a 
un proceso de recanalización, muy significativo, del comercio hacia el uso de las 
preferencias arancelarias. 
 
  Por último, mencionó algunos avances de un estudio que se encuentra en 
pleno desarrollo que intenta vincular la profundización de las preferencias arancelarias 
con un mayor dinamismo del comercio. En este sentido, presentó resultados que 
confirman, en términos generales, la hipótesis mencionada. 
 
 
3. Recomendaciones 

 
Las Delegaciones participantes de la XIX RECOMEX acordaron elevar a la 

consideración del Comité de Representantes de la ALADI las recomendaciones que se 
detallan en el documento ALADI/RE.COMEX/XIX/di 6. 

 
 
 

4. Clausura de la XIX RECOMEX 
 

La clausura de la reunión estuvo a cargo del Dr. Christian Leroux, Jefe a.i. del 
Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la ALADI, quien agradeció la 
participación de las delegaciones nacionales y de los organismos internacionales 
observadores, destacando que con su aporte contribuyen a enriquecer el contenido y 
desarrollo de la reunión.  

 
 
 

___________________ 
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