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Nombre del campo Contenido del campo 
 

Transacción Exportación 

Año Año en que se produjo la transacción 

Mes Meses del año desde 1 (enero) hasta 12 (diciembre) 

Cod_Seccion Código de la sección arancelaria. Actualización conforme a las 
versiones de las Enmiendas del Sistema Armonizado vigentes al 
momento de la transacción. 

Desc_Seccion Descripción de la sección arancelaria Actualización conforme a 
las versiones de las Enmiendas del Sistema Armonizado vigentes 
al momento de la transacción. 

Cod_Capitulo Código del capítulo arancelario Actualización conforme a las 
versiones de las Enmiendas del Sistema Armonizado vigentes al 
momento de la transacción. 

Desc_Capitulo Descripción del capítulo arancelario Actualización conforme a las 
versiones de las Enmiendas del Sistema Armonizado vigentes al 
momento de la transacción. 

Cod_Partida Código de la partida arancelaria Actualización conforme a las 
versiones de las Enmiendas del Sistema Armonizado vigentes al 
momento de la transacción. 

Desc_Partida Descripción de la partida arancelaria Actualización conforme a 
las versiones de las Enmiendas del Sistema Armonizado vigentes 
al momento de la transacción. 

Cod_Arancel Código de la subpartida arancelaria nacional Actualización 
conforme a las versiones de las Enmiendas del Sistema 
Armonizado vigentes al momento de la transacción. 

Descrip_Arancel Descripción de la subpartida arancelaria nacional, Código 
arancelario nacional. Actualización conforme a las versiones de 
las Enmiendas del Sistema Armonizado vigentes al momento de 
la transacción. 

Cod_País_Destino Código ISO 3166-1 del país de destino, según las Naciones 
Unidas.  

País_Destino 
 

Descripción del país de destino de la exportación, según las 
Naciones Unidas.  

Estado Descripción del estado destino de la exportación, según las 
Naciones Unidas. 

Region Descripción de la región a la que pertenece el país de destino de la 
exportación, según las Naciones Unidas. 



Continente Descripción del continente al que pertenece el país de origen de la 
exportación, según las Naciones Unidas. 

Grupo_economico Grupo económico al que pertenece la transacción. 

Destino_economico Destino económico al que pertenece la transacción. 

Via_Transporte Descripción según las Naciones Unidas del medio de transporte 
utilizado cuando los bienes entran o salen del territorio económico 
del país. 

Colecturia_ID Código de identificación de la colecturía de aduanas por la que se 
ejecuta la transacción. 

Colecturia Nombre de la colecturía de aduanas por la que se ejecuta la 
transacción. 

Regimen_Aduanero Régimen aduanero al que corresponde la transacción.  

Tipo_Dato Tipo de dato que identifica los registros administrativos de otros 
registros (1 registros administrativos aduaneros y 2 otros registros 
no aduaneros).  

Peso Peso en kilogramos de la transacción.  

V_FOB_USD (Libre a 
bordo) 

Valor USD que solo incluye el costo de la mercancía libre a bordo 
del medio de transporte. 

Fuente Oficina Nacional de Estadística, Registros administrativos 
validados de la Dirección General de Aduanas  

Notas: -Exportaciones 2002-2019 cifras conciliadas por el Comité 
Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior. 
-Exportaciones 2020-reciente, cifras sujetas a rectificación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas relativas a la estructura de la base de datos: 
 
Por disposición internacional, cada cierto tiempo se realizan enmiendas al Sistema 
armonizado, las enmiendas corresponden a los años como sigue: 
 

Enmienda Años válidos 
II 2002 - 2005 
III 2006 
IV 2007 - 2010 
V 2011 - 2016 
VI 2017 - 2021 

 



En el campo Cod_Arancel, el código 9999.99.99 se refiere a mercancías 
misceláneas (mercancías diversas) que no se clasifican en ninguna de las 
categorías del Sistema Armonizado (SA). 
 
 
El código 999 en la clasificación de países, se refiere a países que no están 
claramente definido el origen o destino de las mercancías, o no existen en la tabla 
de clasificación de países o que localmente no es posible determinar el origen o 
destino del comercio. 
 


