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¿Qué es la Base de Datos de Comercio Exterior?

Es una base de datos accesible vía Internet que ofrece

información ajustada, actualizada y precisa sobre el Comercio

Exterior de España

Esta Base se ha elaborado gracias a la colaboración de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria y con los datos

aduaneros facilitados por ese Departamento.

¿Para qué sirve?

Muestra estadísticas de todas las operaciones de Comercio

Exterior realizadas en España.

Permite al usuario obtener gratuitamente, de forma rápida y

sencilla información estadística sobre el comercio exterior.

¿Cómo funciona?

La Base de Datos le permite realizar una consulta delimitando una

serie de campos: importaciones ó exportaciones, plazo de tiempo

sobre el que queremos que nos muestre las estadísticas (año y

meses), producto, área nacional (toda España, Comunidad

Autónoma) y área internacional (Mundo, Zonas Económicas ó

Países).

Permite operar por origen y destino de las operaciones, trabajar

por domicilio fiscal de la empresa ó con una combinación de

ambos. Con estos métodos, se consigue una mayor precisión de

los resultados.
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Permite también elegir qué datos y cómo queremos que nos los

muestre. Nos permite agrupar los resultados por Autonomías,

Provincias y Sectores. También nos permite ordenar los

resultados por valor, peso y número de operaciones.

Una vez mostrados los resultados, nos permite poder seguir

trabajando con ellos, ya que posibilita obtener la Tasa de

Cobertura/Saldo Comercial y facilita la obtención de la Tasa de

Crecimiento (respecto al mismo período de tiempo del año

anterior).

También permite, a través de cada elemento del resultado poder

desglosarlos en función de diversas opciones (CCAA, Provincia,

Sector,...) que variarán en función de las características del

resultado.

Permite descargar los resultados a un formato de texto compatible

con programas de hoja de calculo.

También ofrece la posibilidad de recibir directamente y de forma

periódica por correo electrónico, la información cada vez que la

base sea actualizada.

¿Qué puedo obtener?

Acceso a toda la información sobre importaciones y

exportaciones, desagregada mensualmente, en 9.000 productos

diferentes, países, provincias y Comunidades Autónomas.

La base ofrece estadísticas de operaciones de Comercio exterior

de España. Recopila 600.000 registros mensuales y más de
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7.000.000 de operaciones anuales. Permite obtener datos por

Comunidades Autónomas y provincias, empleando el domicilio

fiscal de la empresa. Clasificación de estadísticas a nivel sectorial

y geográfico.

¿Dónde lo encuentro?

Podrá acceder a la base de datos de Comercio exterior  visitando

la página web cameral www.camaras.org, a través de la página

web del Plan Cameral www.plancameral.org apartado

Estadísticas, o bien, a través de la página de la Base de Datos

aduanas.camaras.org


