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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
BOL-INE-IMP-2017

Información general
RESUMEN
La creciente interdependencia de las naciones en el mundo moderno ha aumentado la importancia de la esfera del comercio
exterior, despertando el interés de todos los países, no sólo en las estadísticas nacionales, sino también en las estadísticas
del conjunto de las naciones como componentes del comercio mundial. Como el comercio internacional es el medio más
directo por el que se influyen mutuamente las diversas economías, las estadísticas en esta esfera han de mantenerse a la
par con lo que se requiere de ellas en un mundo que trata de lograr el desarrollo y la estabilidad económica.
La presente metodología tiene el propósito de poner a disposición de los diversos usuarios, los principales conceptos y
definiciones utilizados para la compilación de la información estadística de importación, además de la metodología aplicada
en las etapas de recolección, procesamiento y análisis de los datos disponibles, según recomendaciones de organismos
internacionales que permitan la comparabilidad internacional de la información estadística que se genera.

TIPO DE DATO
Registros Administrativos (adm)

UNIDAD DE ANáLISIS
La unidad de análisis son los registros administrativos de Importaciones que provienen de la:
· Declaracion Única de Importación (DUI)
· Declaración de Importación de Mercancías (DIM

Alcance Temático
NOTAS
Los temas a analizar son:
- Identificación de los productos (NANDINA),
- Valores
- Peso
- País de origen,
- Vía/aduana de ingreso
- Modo de transporte registrado en el documento aduanero de importación de mercancías

TOPICS
Tema

Vocabulario

Comercio exterior de mercancias [2.6]

Estadísticas Económicas [2]

URI

KEYWORDS
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Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina), basada en el
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.), El valor de mercado de las exportaciones de
mercancías y otros bienes, en las aduanas fronterizas de un país incluidos todos los costos de transporte de los bienes, los
derechos de exportación y el costo de colocar los bienes en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo
corra a cargo del transportista. Se utiliza para valorar las exportaciones y se define como “libre a bordo”. Se refiere al valor
de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer
llegar la mercancía hasta la aduana de salida., Es el valor de mercado en las fronteras aduaneras de un país, de las
importaciones de mercancías, otros bienes, etc., incluidos todos los costos de transporte y seguros de los bienes desde el
país exportador al país de que se trata, pero excluido el costo de descarga del barco, aeronave, etc., a menos que sea a
cargo del transportista., del país donde fueron fabricadas, producidas, ensambladas, cultivadas o extraídas las mercancías
que son importadas al país, Modo de transporte en que fueron transportadas las importaciones, Es el volumen de bienes,
servicios y capital que adquiere un país de otro u otros países. Representa el valor CIF de los bienes importados, así como
los servicios por fletes y seguros que se compran en el exterior., Especifica el Gravamen Arancelario que se cancela en el
momento de la internación del producto al país, Valor FOB y Valor CIF Frontera del producto importado expresado en dólares
americanos., Es el peso del producto con inclusión de todos los envases, envolturas, embalajes, amarres y empaques
exteriores e interiores., Corresponde a la dependencia de la ANB donde se realiza el trámite de internación de la mercancía
? Vía de Ingreso: Identificación de la Aduana de Frontera próxima al País Fronterizo, por donde ingresa físicamente la
mercadería

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Bolivia por su situación geográfica prácticamente 8 departamentos presentan puestos fronterizos, según la Aduana Nacional
existen 3 tipos de Aduanas:
· Aduanas de Frontera
· Aduanas Interiores
· Pasos de Frontera
Estos 3 tipos de aduanas son los puntos de recolección de la información.

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel más pequeño de segregación de los datos son los puestos aduaneros.

UNIVERSO DE ESTUDIO
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional, identificadas según Nomenclatura Arancelaria de Designación y Codificación de Mercancías de la Comunidad
Andina (NANDINA).

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Aduana Nacional de Bolivia

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación Rol

Tesoro General de la Nación

TGN

Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
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Nombre

Abreviación

Dependencia

Rol

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planificación del
Desarrollo

Difusión de Producción
Estadística Oficial

Dirección de Informática,
Cartografía e Infraestructura
Espacial

DICIE

Instituto Nacional de Estadística

Publicación de Archivos en el
Catalogo ANDA

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

DEIES

Instituto Nacional de Estadística

Validación Técnica

Instituto Nacional de Estadística

Validación de difusión bajo
estándares internacionales

Responsable de Validación del
Catálogo ANDA
Unidad de Estadísticas e
Indicadores Económicos

UEIE

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

UDC

Unidad de Difusión
y Comunicación

Dirección General Ejecutiva

Validación Editorial

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2018-10-25
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
BOL-INE-IMP-2017-V3
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Muestreo
Procedimiento de muestreo

5

Bolivia - ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 2017, Importación Mensual

Cuestionarios
Información general
No se cuenta con un cuestionario o formulario para la obtención de información, las instituciones utilizan registros
electrónicos para dicha captura a través de la Declaración Única de Importación (DUI) proceden del sistema SIDUNEA, que
se registra electrónicamente en el Sistema Aduanero Automatizado

6

Bolivia - ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 2017, Importación Mensual

Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio
2017-12-01
2017-12-11
2017-12-21

Fin
2017-12-10
2017-12-20
2017-12-30

Período/Ciclo/Etapa
Recolección de datos mensuales
Procesamiento de Información mensual de Importaciones
Emisión de los resultados preliminares de las Estadísticas mensuales de Importaciones

Período de referencia de los datos
Inicio
2017-01-01

Fin

Período/Ciclo/Etapa
Reporte anual de los datos estadísticos.

Modo de recolección de datos
Other [oth]

Cuestionarios
No se cuenta con un cuestionario o formulario para la obtención de información, las instituciones utilizan registros
electrónicos para dicha captura a través de la Declaración Única de Importación (DUI) proceden del sistema SIDUNEA, que
se registra electrónicamente en el Sistema Aduanero Automatizado

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Dependencia

Aduana Nacional de Bolivia

ANB

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Supervisión
No existe una supervisión especializada de los resultados de las estadísticas de Importación, puesto que el producto del
proceso estadístico del trabajo es remitido mensualmente en formato TXT, por la Aduana Nacional de Bolivia, se presenta
mensualmente a los tomadores de decisión.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
La recolección de registros administrativos se da a través de la Declaración Única de Importación (DUI) que proceden del
Sistema Automatizado de datos y Gestión de Aduanas SIDUNEA, que contienen datos relativos del importador, transporte,
mercancías, valor, determinación de derechos e impuestos, etc., se realiza el siguiente tratamiento:
· Edición de los datos
· Validación y consistencia de los registros
· Complementación de la base de datos con registro de Despacho Inmediato de Importaciones
· Revisión de las Importaciones Temporales de Bienes de Capital
· Asignación de códigos de agregación según Clasificaciones Estadísticas
· Tabulación de Resultados.

Otros procesamientos
Según calendario, el Instituto Nacional de Estadística (INE), recepciona de la Aduana Nacional de Bolivia mensualmente la
base de datos de los registros electrónicos de la DUI, cuyos campos se adecuan a la estructura de la base de datos
estadística predefinida.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Otros indicadores de calidad
· Control de registros duplicados.
· Imputación de datos en campos con omisión de información. (Campos de la DUI cuyo diligenciamiento es optativo).
· Validación de códigos de productos, aduana, país de origen, modo de transporte, vía de ingreso relacionados con tablas
paramétricas.
· Control de los valores de las recaudaciones aduaneras según régimen de importación.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables

11

Bolivia - ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 2017, Importación Mensual

BASE DATOS IMPORTACION 2017
Contenido

Nombre de la Tabla: Base de Datos Importaciones 2017 Gestión 2017 Número de registros: 337596
Número de Variables: 20 Contenido: Las estadísticas de Importación de mercancías registrados
legalmente

Casos

337596

Variable(s)

18

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión Final

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V214 GESTION

Gestión

discrete numeric

V215 MES

Mes

discrete numeric

V233 DES_ADUANA

Punto aduanero

discrete numeric

V217 DEPARTAMENTO

Departamento

discrete numeric

V237 DES_VIA

Vía de ingreso

discrete numeric

V234 DES_MEDIO

Medio de transporte

discrete numeric

V235 DES_PAIS

País de origen

discrete numeric

V221 NANDINA

Nandina

discrete character

V222 DES_NANDINA

Descripción Nandina

discrete character

V223 GCER3

Clasificador grandes categorías económicas

discrete character

V224 CUODE

Clasificador según Uso o Destino Económico

discrete character

V225 PESO_BRUTO_KG

Peso Bruto Kg

contin

numeric

V226 VALOR_CIF_SUS

Valor CIF dolares

contin

numeric

V227 VALOR_FOB_SUS

Valor FOB dolares

contin

numeric

V228 VALOR_CIF_BS

Valor CIF bolivianos

contin

numeric

V232 GRAVAMEN_ADUANERO_BS Gravamen aduanero bolivianos

discrete numeric

V230 CIIUR3

Clasificador industrial uniforme

discrete character

V231 CUCIR3

Clasificador uniforme comercio internacional

discrete character
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Gestión (GESTION)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2017-2017

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el año en el cual se registraron los datos.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Mes (MES)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el mes en el cual se registraron los datos.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Punto aduanero (DES_ADUANA)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el punto aduanero en el cual se recolectó la información.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Departamento (DEPARTAMENTO)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
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Departamento (DEPARTAMENTO)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el departamento donde se encuentra el punto aduanero que recolectó la información.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Vía de ingreso (DES_VIA)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica la vía de ingreso de la mercancía que fue importada.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Medio de transporte (DES_MEDIO)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el medio de transporte que fue utilizado para el ingreso de la mercancía.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

País de origen (DES_PAIS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
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País de origen (DES_PAIS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el país de donde proviene la mercancía importada.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Nandina (NANDINA)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el codigo arancelario NANDINA. NANDINA es un instrumento legal de uso obligatorio en materia
aduanera de comercio exterior, utilizado por parte de los países miembros de la Comunidad Andina.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Descripción Nandina (DES_NANDINA)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica la descripción del producto que fue importado según la clasificación NANDINA.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Clasificador grandes categorías económicas (GCER3)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
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Clasificador grandes categorías económicas (GCER3)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el producto importado segun la Clasificación de Grandes Categorías Económicas.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Clasificador según Uso o Destino Económico (CUODE)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el producto importado según Uso o Destino Económico (Clasificador CUODE).
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Peso Bruto Kg (PESO_BRUTO_KG)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-89102874

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0
Mínimo: 0
Máximo: 89102874
Principal: 12373.9
Desviación Estandar: 313236.5

Descripción
Esta variable identifica el peso bruto de las mercancías, incluye el embalaje para el transporte internacional.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Valor CIF dolares (VALOR_CIF_SUS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
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Valor CIF dolares (VALOR_CIF_SUS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-60595094

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0
Mínimo: 0
Máximo: 60595094
Principal: 20112.3
Desviación Estandar: 230973.8

Descripción
Esta variable registra el valor CIF de la mercancía en dólares. El valor CIF es una abreviatura del inglés Cost Insurance and
Freight, o Costo, seguro y flete. Es aquel valor que el vendedor aporta, cubriendo los costos que produce el transporte de la
mercancía, ya sea por vía marítima al puerto de destino, o por vía terrestre a un hito determinado que puede ser un paso
fronterizo o un punto terminal y también el seguro contra pérdidas o daños.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Valor FOB dolares (VALOR_FOB_SUS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-49812177

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0
Mínimo: 0
Máximo: 49812177
Principal: 18702.8
Desviación Estandar: 208019.4

Descripción
Esta variable registra el valor FOB en dólares. También por las siglas en inglés de Free on Board, que en español puede
utilizarse como Franco a bordo. Al igual que el valor CIF, es una cláusula de compraventa, pero se diferencia en cuanto a
que el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador, es decir por el país de procedencia.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Valor CIF bolivianos (VALOR_CIF_BS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-421741852

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0
Mínimo: 1
Máximo: 421741852
Principal: 139981.9
Desviación Estandar: 1607577.9

Descripción
Esta variable registra el valor CIF de la mercancía en bolivianos. El valor CIF es una abreviatura del inglés Cost Insurance
and Freight, o Costo, seguro y flete. Es aquel valor que el vendedor aporta, cubriendo los costos que produce el transporte
de la mercancía, ya sea por vía marítima al puerto de destino, o por vía terrestre a un hito determinado que puede ser un
paso fronterizo o un punto terminal y también el seguro contra pérdidas o daños.
Universo de estudio
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Valor CIF bolivianos (VALOR_CIF_BS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Gravamen aduanero bolivianos (GRAVAMEN_ADUANERO_BS)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 337592
Inválidos: 4

Descripción
Esta variable registra el gravamen aduanero a pagar en bolivianos sobre la mercancía importada.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Clasificador industrial uniforme (CIIUR3)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el producto importado según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.

Clasificador uniforme comercio internacional (CUCIR3)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 337596
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identifica el producto importado según el Clasificador Uniforme de Comercio Internacional.
Universo de estudio
Comprende todos los bienes o mercancías que son sujetas de control aduanero al momento de su ingreso al territorio
nacional.
Fuente de información
19
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Clasificador uniforme comercio internacional (CUCIR3)
Archivo: BASE DATOS IMPORTACION 2017
El informante es indirecto ya que los datos provienen de aduana nacional.
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Estadísticas Importaciones
Título

Estadísticas Importaciones

subtitle

Sistema de Metadatos

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fecha

2017-12-05

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descripción

El documento metodológico abarca las estadísticas de Importación que registran todos los bienes que
se suman al acervo de recursos materiales del país, debido al movimiento de entrada a su territorio
económico, y que forman parte de Oferta Total de la economía.
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Estadística de Importación
1. Agregado Estadístico: Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos
1.1 Marco Conceptual
1.2 Adherencia a estándares internacionales
2. Categorías de Datos: Comercio Exterior, Importación
2.1 Objetivos/Usuarios
2.2 Definición
2.3 Periodicidad
2.4 Oportunidad
3. Fuente de Datos
4. Alcance
4.1 Poblacional
4.2 Geográfico
4.3 Temporal
5. Estándares
5.1 Clasificaciones
5.1.1 Arancel Aduanero de Importaciones NANDINA S.A.
5.1.2 Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE)
Tabla de contenidos 5.1.3 Clasificación del Comercio Exterior según Uso o Destino Económico
6. Metodología
6.1 Método de captura de datos
6.2 Procedimientos de consistencia de los datos
6.3 Validación (referencias cruzadas, variación)
7. Calidad de Datos
7.1 Política de Revisión
8. Seguridad e Integridad de Datos
8.1 Independencia
8.2 Confidencialidad
9. Difusión
9.1 Formato de Datos (Desagregación)
9.2 Calendarios de Difusión
9.3 Diseminación Simultánea
9.4 Medios de Diseminación
9.7 Tabulaciones de Clientes
10. Desarrollo de Datos
10.1 Mejoras Recientes
10.2 Mejoramientos Planificados
Nombre del archivo EstadisticasImportaciones.doc

Clasificadores CGCE, CIIU, CUCI
Título

Clasificadores CGCE, CIIU, CUCI

Autor(es)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Fecha

2018-06-13

País

Chile

Idioma

Spanish

Editor(es)

Naciones Unidas
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Descripción

El propósito de esta publicación destinada a los usuarios y productores de información sobre el
comercio internacional de bienes transportables, es dar a conocer los cambios introducidos en el
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, la aplicación y sus efectos restantes
clasificaciones estadísticas internacionales contenidas en el Banco de Datos del Comercio Exterior de
América Latina y el Caribe de la CEPAL.
CGCE: Clasificación por Grandes Categorías Económicas Esta clasificación fue elaborada por la Oficina
de Estadística de las Naciones Unidas, para responder a la necesidad de contar con estadísticas de
comercio internacional divididas según amplias categorías económicas de productos. En ese contexto,
las categorías consideradas fueron las siguientes: Alimentos, Suministros Industriales, Bienes de
Capital y Bienes de Consumo Duraderos y No Duraderos.
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas La CIIU tiene
por finalidad establecer una clasificación uniforme de todas las actividades económicas productivas. Su
propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividad que permita clasificar las
estadísticas de acuerdo con esas actividades. El segundo propósito, no menos importante, es presentar
ese conjunto de categorías de actividad de modo tal que las entidades productivas puedan clasificarse
según la actividad económica que realizan; la definición de las categorías de la CIIU se ha vinculado, en
la medida de lo posible, con la estructura del proceso productivo en las unidades económicas y la
descripción ese proceso en las estadísticas.
CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional En el ámbito mundial, la CUCI se ha
convertido en la clasificación más difundida para el análisis del comercio exterior, su origen se remonta
a hace más de medio siglo (1938), cuando la Sociedad de las Naciones publicó una "Lista mínima de
Mercaderías para las Estadísticas del Comercio Internacional". Posteriormente, a medida que el
comercio crecía y se tornaba más complejo en cuanto al número y la calidad de los productos
transados, así como a la diversidad de las pautas geográficas, se hicieron revisiones de la CUCI original,
en las que siempre se mantuvo una estrecha correlación con las revisiones de las nomenclaturas del
Consejo de Cooperación Aduanera (CCA).

Tabla de
contenidos

Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE)
CGCE
Descripción
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
CIIU
Descripción
Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI)
CUCI
Descripción

Nombre del
archivo

CLASIFICADOR_COMEX.xls

Clasificación según Uso o Destino Económico
Título

Clasificación según Uso o Destino Económico

Autor(es)

NU. CEPAL

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

NU. CEPAL

Descripción

Este documento es un clasificador de uso o destino económico usado por el Instituto Nacional de
Estadística para clasificar los productos importados.

Nombre del archivo CUODE.xlsx

Otros materiales
Sistema de Comercio Exterior
Título

Sistema de Comercio Exterior

subtitle

Sistema WEB

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fecha

2018-05-08

País

Bolivia

Idioma

Spanish
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Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descripción

Sistema WEB, link ubicado en la página oficial de Instituto Nacional de Estadística, sistema que
permite realizar consultas en 5 pasos que le da resultado de las variables seleccionadas.
En vista de la creciente y continua demanda de información de Comercio Exterior, el Instituto Nacional
de Estadística (INE), con base en registros proporcionados por la Aduana Nacional de Bolivia, pone a
disposición de los usuarios una aplicación para la descarga de las Bases de Datos de Exportaciones e
Importaciones, previa aceptación del compromiso y registro de usuario.

Acuerdo de compromisos
Tipo de archivo
· Base de Datos
· clasificadores
Seleccionar
· exportaciones a diciembre 2015
· Importaciones a diciembre 2015
· Exportación a abril 2018
· Importación a abril 2018
Nombre
Sexo
· Femenino
· Masculino
Tabla de contenidos
Edad
Ocupación
Nacionalidad
Entidad u organización donde trabaja
Tipo de organización
· Pública
· Privadas
· Universidades
· ONG
· Organismos Internacionales
· Otros
Email
Finalidad uso o destino de la información
Nombre del archivo https://www.ine.gob.bo/comex/

Metodología de Estadísticas de Importación
Título

Metodología de Estadísticas de Importación

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2017-12-06

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descripción

La creciente interdependencia de las naciones en el mundo moderno ha aumentado la importancia de
la esfera del comercio exterior, despertando el interés de todos los países, no sólo en las estadísticas
nacionales, sino también en las estadísticas del conjunto de las naciones como componentes del
comercio mundial. Como el comercio internacional es el medio más directo por el que se influyen
mutuamente las diversas economías, las estadísticas en esta esfera han de mantenerse a la par con lo
que se requiere de ellas en un mundo que trata de lograr el desarrollo y la estabilidad económica.
La presente metodología tiene el propósito de poner a disposición de los diversos usuarios, los
principales conceptos y definiciones utilizados para la compilación de la información estadística de
importación, además de la metodología aplicada en las etapas de recolección, procesamiento y
análisis de los datos disponibles, según recomendaciones de organismos internacionales que permitan
la comparabilidad internacional de la información estadística que se genera.
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1. Introducción
2. Antecedentes
3. Objetivo
4. Ámbito
4.1. Ámbito temático
4.2. Ámbito geográfico
4.3. Ámbito temporal
Tabla de contenidos

5. Marco conceptual
6. Clasificadores
6.1. Nomenclatura común de designación y codificación de mercancías de los países miembros de la
comunidad andina (NANDINA)
6.2. Clasificación por grandes categorías económicas (CGCE)
6.3. Clasificación del comercio exterior según uso o destino económico (CUODE)
6.4. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)
6.5 Clasificación uniforme para el comercio internacional (CUCI)
7. Variables investigadas.
8. Fuentes.

Nombre del archivo Metodologia Estadistica de Comercio Exterior.doc
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