
Trade Map
Una herramienta para el análisis de 
flujos comerciales basada en Internet



Introducción
Un exportador de algodón está considerando diversificar su base de 

clientes…¿Qué país puede fijar como objetivo?

Un exportador de fruta seca necesita información sobre las barreras 
comerciales que enfrentará para exportar a Malasia…

Una misión comercial de su país está yendo a Alemania y necesita 
conocer los principales productos para exportar a ese país…

¿De donde podría Ud. importar calzado impermeable? ¿Quiénes 
son los proveedores más grandes de su región?

Respuestas iniciales a estas preguntas y mucho mRespuestas iniciales a estas preguntas y mucho máás se encuentra s se encuentra 
ffáácilmente en Trade Mapcilmente en Trade Map……



El Trade Map del ITC provee:
• Base de datos en línea de flujos y barreras comerciales

• Valor de exportaciones e importaciones

• Cantidades comerciadas

• Valores unitarios

• Evolución reciente y tendencias de crecimiento

• Aranceles enfrentados

• Participación en el mercado

• "Rankings" a partir de diversos criterios

Para cada producto y país en un 
ambiente completamente interactivo



Características claves
• ¿De dónde vienen los datos? 

• Autoridades nacionales (oficinas de aduana, institutos estadísticos, etc.)
• COMTRADE, producido por la División Estadística de las Naciones Unidas.

• ¿Cuál es la cobertura geográfica de Trade Map?
• Información sobre más de 220 países y territorios usando los datos reportados 

por 160 países y territorios.
• Incluye datos para los países no reportantes usando estadísticas espejo.

• ¿Cuál es la cobertura de productos de Trade Map?
• Para el Sistema Armonizado: más de 5,300 productos a 6 dígitos
• Para las Líneas Arancelarias Nacionales: hasta 30,000 productos para más de 

90 countries (>84% del comercio mundial).

• ¿Cual es la cobertura temporal de Trade Map?
• Datos anuales, trimestrales y mensuales.



HS-2

HS-4

HS-6

Clasificación de datos
• El Sistema Armonizado (HS)

• Un sistema numérico unificado internacionalmente 
para la identificación y clasificación de productos que 
son comerciados internacionalmente.  Sirve como base 
para la recolección de estadísticas de comercio 
internacional

• El sistema está armonizado hasta seis dígitos (HS-
6). Se pueden comparar los datos del sistema 
armonizado entre países.

• El Sistema Armonizado se desglosa en tres grupos:
• HS-2: Capítulo o sector

• Por ej. 09 = Café, té, yerba mate y especies

• HS-4: Sub-capítulo (subsector)
• Por ej. 0902 = Té, incluso aromatizado

• HS-6: producto(s) dentro del grupo
• Por ej. 090210 = Té verde (no fermentado)
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HS-2

HS-4

HS-6

LANLAN

Clasificación de datos
• Líneas arancelarias nacionales (LAN)

• Clasificación nacional de productos más allá del 
nivel de 6 dígitos (HS-6) del Sistema Armonizado.

• Más específica que el nivel de producto del HS.
• Las líneas arancelarias nacionales pueden llegar a 

tener hasta 12 dígitos.
• ¿Por qué usar la clasificación HS y LAN?

• La clasificación HS es estándar internacionalmente, 
pero sólo abarca 5300 productos

• Las líneas arancelarias nacionales no son 
internacionales.

• Cada país determina su propia clasificación con fines 
aduanales y de su propio interés. Por lo tanto, las LAN 
pueden variar de un país a otro. 
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Clasificación de datos

AustraliaAustralia
08.04.50.00 Guayabas, mangosmangos y mangostanes frescos o secos
JapJapóónn
08.04.50.01.1 MangosMangos, frescos
08.04.50.01.9 Guayabas y mangostanes, frescos
Estados Unidos:Estados Unidos:
08.04.50.80.00 Guayabas, mangosmangos y mangostanes, secos
08.04.50.60.80 Guayabas y mangostanes, frescos, ingresados durante el 

período comprendido entre el 1 de Junio y el 31 de agosto, del 
año siguiente, inclusive

08.04.50.40.40 MangosMangos, frescos, ingresados durante el período del 1 de 
Septiembre, de cualquier año, hasta el siguiente 31 de Mayo, 
inclusive

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), de 
melones o de sandías.

08.04 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, 
mangosmangos y mangostanes, frescos o secos.

08.04.50 Guayabas, mangosmangos y mangostanes.

HS
(estándar 

internacional)

LAN
(NONO

estándar)



Crear un nombre de usuario y contraseña

Hacer click 
aquí para 
registrarse

http://www.intracen.org/MAT



Importaciones o 
Exportaciones

Selección de 
país/región

Selección de país 
socio

Selección del 
producto

Presentación de 
los datos

Menu de selección en Trade Map



Si selecciona: Obtendrá:

Pro-
ducto País País 

Socio Tabla de Trade Map

Imp Mercado mundial de importación para el producto seleccionado en 2007

Exp Mercado mundial de exportación para el producto seleccionado en 2007

Imp Lista de mercados proveedores para un producto importado por un país en 2007

Exp Lista de mercados importadores para un producto exportado por un país en 2007

Imp Comercio potencial indicativo y existente entre un país/región y su país/región socio en 
2007 para un producto importado por el país/región.

Exp Comercio potencial indicativo y existente entre un país/región y su país/región socio en 
2007 para un producto exportado por el país/región

Imp Comercio potencial indicativo y existente entre un país/región y su país/región socio en 
2007 para todos los productos importados por el país/región

Exp Comercio potencial indicativo y existente entre un país/región y su país/región socio en 
2007 para todos los productos exportados por el país/región

Imp Lista de productos importados por un país en 2007

Exp Lista de productos exportados por un país en 2007

Menu de selección en Trade Map



Barreras arancelarias

Valor unitario

Participa-
ción en el 
mercado 

global

Países
Cantidad

Tasas de 
crecimientoValor

Demanda mundial de mangos



Demanda mundial de mangos - mapa



Importaciones de mango de China



Información a nivel 
de 8 dígitos

Proveedores de mango a China



Análisis de series de tiempo - anuales



Análisis de series de tiempo - trimestrales

¿Hay estacionalidad en el mercado?



Principales exportadores de mango



Exportaciones de mangos desde Perú



Desempeño exportador de Perú en mangos



Potencial de diversificación de mercados



Seleccione 
sus países 
o regiones

Análisis del comercio bilateral



Comercio bilateral entre Peru y Australia

Información por Capítulos – 2 dígitos



Información a 6 dígitos

Comercio bilateral entre Peru y Australia


