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¿Qué es ACN2002?¿Qué es ACN2002?

•• ACN de Comercio es una base de datos del comercio ACN de Comercio es una base de datos del comercio 
mundial con valor agregado en forma de un conjunto de mundial con valor agregado en forma de un conjunto de 
herramientas de análisis.herramientas de análisis.

•• La fuente de datos del ACN de Comercio es COMTRADE, La fuente de datos del ACN de Comercio es COMTRADE, 
la base de datos de comercio oficial mantenida por la la base de datos de comercio oficial mantenida por la 
Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas.Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas.

•• Los datos no refinados extraídos de COMTRADE son el Los datos no refinados extraídos de COMTRADE son el 
valor corriente en dólares de las importaciones por año, valor corriente en dólares de las importaciones por año, 
por producto y país de origen de acuerdo al reporte de por producto y país de origen de acuerdo al reporte de 
cada país importador, en la Clasificación Uniforme para el cada país importador, en la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional 2 (CUCI Comercio Internacional 2 (CUCI revrev 2).2).



¿Qué es ACN2002?¿Qué es ACN2002?

•• El número de países que reportan es de 82. Estos reportan El número de países que reportan es de 82. Estos reportan 
sobre sus importaciones procedentes de todos los países de sobre sus importaciones procedentes de todos los países de 
origen.origen.

•• Proveen información sobre importaciones desde 193 Proveen información sobre importaciones desde 193 
países.países.

•• El ACN de Comercio incorpora más del 90% del comercio El ACN de Comercio incorpora más del 90% del comercio 
mundial.mundial.

•• El ACN de Comercio también proporciona información  El ACN de Comercio también proporciona información  
sobre los grupos regionales de países.sobre los grupos regionales de países.

•• Las importaciones están expresadas en dólares corrientes Las importaciones están expresadas en dólares corrientes 
para cada año, en la mayoría de casos, utilizando el valor para cada año, en la mayoría de casos, utilizando el valor 
del Costo, Seguro y Flete.del Costo, Seguro y Flete.



¿Qué es ACN2002? (Cont.)¿Qué es ACN2002? (Cont.)

••Los valores de importación pueden diferir de los que se refierenLos valores de importación pueden diferir de los que se refieren al al 
mismo flujo de comercio proporcionado por el país exportador losmismo flujo de comercio proporcionado por el país exportador los
cuales están medidos utilizando los valores Libre a Bordo (FOB)cuales están medidos utilizando los valores Libre a Bordo (FOB)



¿Qué es ACN2002?¿Qué es ACN2002?

•• Los datos originales de COMTRADE son procesados en Los datos originales de COMTRADE son procesados en 
dos vías antes de ser ingresados a las bases de datos de dos vías antes de ser ingresados a las bases de datos de 
ACN de Comercio.ACN de Comercio.

•• Se calculan agregados regionales. El ACN de Comercio Se calculan agregados regionales. El ACN de Comercio 
ofrece dos amplios agregados: Las importaciones del ofrece dos amplios agregados: Las importaciones del 
mundo industrializado y las importaciones del mundo en mundo industrializado y las importaciones del mundo en 
desarrollo. Cada una de éstas es luego desagregada en desarrollo. Cada una de éstas es luego desagregada en 
varios grupos varios grupos subrregionalessubrregionales de países.de países.

•• Cálculo de promedios de movimiento trienales. El dato Cálculo de promedios de movimiento trienales. El dato 
puntual para 1990 es en realidad las importaciones puntual para 1990 es en realidad las importaciones 
promedio anuales del período 1989promedio anuales del período 1989--1991.1991.



¿Qué es ACN2002?¿Qué es ACN2002?

•• Los datos originales de COMTRADE son procesados en Los datos originales de COMTRADE son procesados en 
dos vías antes de ser ingresados a las bases de datos de dos vías antes de ser ingresados a las bases de datos de 
ACN de Comercio.ACN de Comercio.

•• Se calculan agregados regionales. El ACN de Comercio Se calculan agregados regionales. El ACN de Comercio 
ofrece dos amplios agregados: Las importaciones del ofrece dos amplios agregados: Las importaciones del 
mundo industrializado y las importaciones del mundo en mundo industrializado y las importaciones del mundo en 
desarrollo. Cada una de éstas es luego desagregada en desarrollo. Cada una de éstas es luego desagregada en 
varios grupos varios grupos subrregionalessubrregionales de países.de países.

•• Cálculo de promedios de movimiento trienales. El dato Cálculo de promedios de movimiento trienales. El dato 
puntual para 1990 es en realidad las importaciones puntual para 1990 es en realidad las importaciones 
promedio anuales del período 1989promedio anuales del período 1989--1991. 1991. 

•• Las series de tiempo de información abarcan de 1985Las series de tiempo de información abarcan de 1985--2000.2000.



¿Qué es ACN2002?¿Qué es ACN2002?

•• El ACN de ComercioEl ACN de Comercio muestra las importaciones mundiales como muestra las importaciones mundiales como 
un agregado:un agregado:

Las importaciones se subdividen en países industrializado y Las importaciones se subdividen en países industrializado y 
países en desarrollo.países en desarrollo.

Cada una de estas categorías está dividida a cambio en tres Cada una de estas categorías está dividida a cambio en tres 
grupos:grupos:

Las importaciones del mundo industrializado están Las importaciones del mundo industrializado están 
divididas en Norte América (Canadá y los Estados Unidos), divididas en Norte América (Canadá y los Estados Unidos), 
Europa (17 países) y otros países industrializados (Australia, Europa (17 países) y otros países industrializados (Australia, 
Israel, Japón Israel, Japón andand Nueva Zelanda).Nueva Zelanda).



¿Qué es ACN2002?¿Qué es ACN2002?

••Las importaciones de país en desarrollo están divididas en ÁfricLas importaciones de país en desarrollo están divididas en África a 
(12 países), Asia en Desarrollo (23 países), América en Desarrol(12 países), Asia en Desarrollo (23 países), América en Desarrollo (32 lo (32 
países).países).

Las importaciones de país en desarrollo también están Las importaciones de país en desarrollo también están 
agrupadas por esquemas de integración regional: agrupadas por esquemas de integración regional: 

Comunidad Andina (5 países)Comunidad Andina (5 países)

CARICOM (10 países)CARICOM (10 países)

MERCOSUR (4 países)MERCOSUR (4 países)

MCCA (5 países)MCCA (5 países)

Otros países en desarrollo de  América (6 países)Otros países en desarrollo de  América (6 países)



Reportero de países por mercadoReportero de países por mercado

Países en Desarrollo (61)

Asia en Desarrollo (22)
Arabia Saudita
Bangladesh
China
Chipre
Emiratos Arabes Unidos
Filipinas
Hong-Kong
India
Indonesia
Jordán
Macao
Malasia
Muscat Oman
Nepal
Paquistán
Rep. De Corea
Rep. Siria Arabe
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Turquía
Zona Neutral

Africa (13)
Africa del Sur
Argelia
Egipto
Kenya
Madagascar
Malawi
Marruecos
Mauritania
Reunión
Senegal
Seychelles
Túnez
Zimbabwe

América en Desarrollo (26)
Argentina

Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guadalupe
Guatemala
Guyana Francesa
Honduras
Jamaica
Martinica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Santa Lucía
Trinidad/Tobago
Uruguay
Venezuela

Noruega
Pa;ises Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza

Otros Industrializados (17
Australia
Israel
Japon
Nueva Zelanda

Norte America (2)
Canada
Estados Unidos



ACN2002ACN2002

Análisis de Competitividad de las NacionesAnálisis de Competitividad de las Naciones

•• Análisis de participación en el mercado y tendencia de los Análisis de participación en el mercado y tendencia de los 

productos claveproductos clave

•• Análisis de la composición de las exportaciones y de las Análisis de la composición de las exportaciones y de las 

importacionesimportaciones

•• Análisis de la especialización del comercioAnálisis de la especialización del comercio

•• Comparación entre “rivales comerciales”Comparación entre “rivales comerciales”

•• Matrices de competitividadMatrices de competitividad



Preguntas relevantes a las que ACN2002 proporciona Preguntas relevantes a las que ACN2002 proporciona 
respuestasrespuestas

¿Cuán importantes son las exportaciones de Jamaica a la Unión ¿Cuán importantes son las exportaciones de Jamaica a la Unión 
Europea?Europea?

¿Cuáles son los países de origen de las Importaciones del Caribe¿Cuáles son los países de origen de las Importaciones del Caribe??

¿Cuáles son los países que están perdiendo y ganando en ¿Cuáles son los países que están perdiendo y ganando en 
exportaciones de manufacturas a los Estados Unidos?exportaciones de manufacturas a los Estados Unidos?

¿Cuál es la participación y composición de las importaciones ¿Cuál es la participación y composición de las importaciones 
intraregionalesintraregionales del Caribe?del Caribe?
¿Están creciendo las exportaciones de Santa Lucía en mercados ¿Están creciendo las exportaciones de Santa Lucía en mercados 
dinámicos o dinámicos o estestááticos?ticos?
¿Cuáles son los productos en los que Belice incrementó su ¿Cuáles son los productos en los que Belice incrementó su 
participación en el mercado en los 1990’s?participación en el mercado en los 1990’s?
¿Cuál es el contenido tecnológico de las exportaciones del Carib¿Cuál es el contenido tecnológico de las exportaciones del Caribe e 
al Mundo Occidental Desarrollado?al Mundo Occidental Desarrollado?



¿Qué tipo de información proporciona ACN?¿Qué tipo de información proporciona ACN?

El ACN de Comercio proporciona los principales El ACN de Comercio proporciona los principales 
indicadores de comercio por país, producto e importador:indicadores de comercio por país, producto e importador:

•• PmPm ((participación en el mercadoparticipación en el mercado): el valor de exportación del producto i desde el ): el valor de exportación del producto i desde el 
país A al mercado importador  B como % de país A al mercado importador  B como % de importaciónesimportaciónes totales del producto i en totales del producto i en 
el mercado importador B.el mercado importador B.

•• PePe ((porcentaje de exportaciones): porcentaje de exportaciones): el valor de exportación del producto  i desde el el valor de exportación del producto  i desde el 
país A al mercado importador B como porcentaje del valor total dpaís A al mercado importador B como porcentaje del valor total de exportaciones e exportaciones 
del país A al mercado importador B.del país A al mercado importador B.

•• PiPi ((porcentaje de importacionesporcentaje de importaciones): el valor de importaciones i al mercado ): el valor de importaciones i al mercado 
importador B expresado como porcentaje del valor total de importimportador B expresado como porcentaje del valor total de importaciones al aciones al 
mercado importador B.mercado importador B.

•• EspecializaciónEspecialización compara la participación de mercado del país A para el compara la participación de mercado del país A para el 
producto i con la participación total de mercado del país A.producto i con la participación total de mercado del país A.



DefiniciDefiniciónón de variables en el ACNde variables en el ACN

Las definiciones son calculadas como sigue:Las definiciones son calculadas como sigue:

Asume que:    Asume que:    “j” representa un país dado.“j” representa un país dado.
“i” representa un producto determinado.“i” representa un producto determinado.
“M” representalas importaciones de un país dado en“M” representalas importaciones de un país dado en

un mercado determinado.un mercado determinado.

MMijij

MMii

Importaciones  del producto i al  país jImportaciones  del producto i al  país j

Total de importaciones  del producto i Total de importaciones  del producto i ==Participación delParticipación del
Mercado (Mercado (PmPm):):

Porcentaje de Porcentaje de 
exportaciones (Pe):

XXijij

XXjj

Exportaciones de producto i del país jExportaciones de producto i del país j

Total de exportaciones del país jTotal de exportaciones del país j
==exportaciones (Pe):

Porcentaje de Porcentaje de 
importaciones (importaciones (PiPi):): ==

MMii

MM
Total  de importaciones de producto iTotal  de importaciones de producto i

Total de importaciones globalesTotal de importaciones globales



DefiniciDefiniciónón de variables en el ACNde variables en el ACN

PePe
PiPi

Especialización:Especialización: ==

MMijij

MMii
MMjj

MM

MMijij

MMjj
MMii

MM

==

Este proporciona una comparación relativa entre la estructura deEste proporciona una comparación relativa entre la estructura de
exportación de un país y la composición de las importaciones de exportación de un país y la composición de las importaciones de un mercado. un mercado. 
Compara el peso relativo de un producto de la canasta de exportaCompara el peso relativo de un producto de la canasta de exportaciones de un ciones de un 
país con el peso relativo de ese bien  en las importaciones totapaís con el peso relativo de ese bien  en las importaciones totales de un mercado.les de un mercado.

Valores mayores que 1 indican que el país exporta una proporciónValores mayores que 1 indican que el país exporta una proporción
mayor de un determinado producto con relación al que es importadmayor de un determinado producto con relación al que es importado en un o en un 
mercado dado. Por lo tanto el país es especializado en ese produmercado dado. Por lo tanto el país es especializado en ese producto. En otras cto. En otras 
palabras el peso de las exportaciones de un producto para un paípalabras el peso de las exportaciones de un producto para un país, es mayor que el s, es mayor que el 
peso promedio de las exportaciones de ese producto hacia todos lpeso promedio de las exportaciones de ese producto hacia todos los demás países.os demás países.



La matriz de competitividad

Se refiere a un cuadrante de doble entrada. Se refiere a un cuadrante de doble entrada. 

Los ejes representan información relevante relacionada con las eLos ejes representan información relevante relacionada con las exportaciones.xportaciones.

El eje horizontal mostrará la variación porcentual de las importEl eje horizontal mostrará la variación porcentual de las importaciones. Esto indica si aciones. Esto indica si 

las importaciones de un bien dado son dinámicas o estáticas.las importaciones de un bien dado son dinámicas o estáticas.

El eje vertical mostrará la capacidad de un país de adaptar la eEl eje vertical mostrará la capacidad de un país de adaptar la estructura de sus structura de sus 

exportaciones a las condiciones del mercado.exportaciones a las condiciones del mercado.

Participación de mercadoParticipación de mercado

Porcentaje de exportación Porcentaje de exportación 

EspecializaciónEspecialización

Tres matrices: dinamismoTres matrices: dinamismo--estancamiento combinados en comparación con la estancamiento combinados en comparación con la 

participación del mercado, participación del mercado, procentajeprocentaje de exportación y especialización.de exportación y especialización.



Porcentaje de las Porcentaje de las 
exportacionesexportaciones

Porcentaje de 
las 
importaciones

∆−% ∆+%

Perdedores

Participación Participación 
de Mercadode Mercado

Futuro 
Brillante

Oportunidades 
perdidasRetrocesos

Futuro en 
decadencia

Crecen en 
participación de 
mercado en 
mercados 
dinámicos

Declinan en 
participación de 
mercado en 
mercados 
estáticos

Crecen en 
participación de 
mercado en 
mercados 
estáticos

Declinan en 
participación de 
mercado en 
mercados 
estáticos

∆−%

∆+%

Ms estáticos Ms dinámicos

EspecializaciónEspecialización

G
anadores



Matriz de CompetitividadMatriz de Competitividad

Mide la competitividad de diferentes países y grupos regionales 
mediante el análisis de sus capacidades para reconocer 
oportuniddaes en los mercados dinámicos e incrementar sus 
participaciones.

Evolución de futuro brillante a través del tiempo

Otras maneras de entender la competitividad 

Oportunidades perdidas

Futuro en decadencia



EdiciEdiciónón e información sobre softwaree información sobre software

Ayuda y búsquedaAyuda y búsqueda

SalidaSalida

Nivel de agregados CUCI (3 Nivel de agregados CUCI (3 oror 4)4)

Idioma (Inglés Idioma (Inglés -- Español)Español)

Acceso al formulario de preguntasAcceso al formulario de preguntas

















• Opción de tipo
• La variable de tipo
• Variable mínima
• Número máximo de productos
• Destino del reporte
• Reporte detallado o consolidado



9.459.45 17.6817.68

50.7250.72 30.1830.18

0.280.28 0.310.31





El panel de reporteEl panel de reporte



AnAnálisisálisis Competitivo de las NacionesCompetitivo de las Naciones

Estudio de Caso

•• ¿Cuáles son las principales exportaciones de CARICOM a ¿Cuáles son las principales exportaciones de CARICOM a 

Centroamérica?Centroamérica?

•• ¿Cuáles son las Exportaciones de crecimiento más rápido ¿Cuáles son las Exportaciones de crecimiento más rápido 

de Jamaica a Europa Occidental?de Jamaica a Europa Occidental?

•• ¿Cuál es el patrón de especialización global de Belice?¿Cuál es el patrón de especialización global de Belice?

•• El desempeño exportador del Caribe y el TLCANEl desempeño exportador del Caribe y el TLCAN


