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1. Creada en 1980 
 

2. 13 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 
 

3. Asociación que promueve la integración económica 
y comercial entre sus países miembros 
 

4. Avance de la liberalización comercial: 82% del 
comercio libre de aranceles 
 

 

Asociación Latinoamericana de 
Integración  



Actividades de cooperación estadística 

 

1. Cooperación ALADI-SIECA en materia de estadísticas 
de comercio 

 

2. Cooperación ALADI-FAO en materia de estadísticas 
de comercio agroalimentario 

 

3. Cooperación ALADI - Organismos nacionales en 
materia de correlaciones Sistema Armonizado – CIIU 
Revisión 4 

 

 



Cooperación ALADI-SIECA 

• Actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo 
de Cooperación ALADI-SIECA firmado en mayo de 
2016 

 

•  Intercambio recíproco de información estadística de 
comercio exterior 2007-2016 a nivel desagregado 

 

• Permitió la ampliación de la cobertura geográfica del 
Sistema de Información de Comercio Exterior de 
ALADI (SICOEX) (www.aladi.org) 
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Cobertura geográfica actual del SICOEX 

ALADI  

1. Argentina 
2. Bolivia 
3. Brasil 
4. Chile 
5. Colombia 
6. Cuba 
7. Ecuador 
8. México 
9. Panamá 
10. Paraguay 
11. Perú 
12. Uruguay 
13. Venezuela 

 

SIECA 

1. Costa Rica 

2. El Salvador 

3. Guatemala 

4. Honduras 

5. Panamá 

6. Nicaragua 



Cooperación ALADI-FAO 

• Actividad desarrollada en el marco del Acuerdo de Cooperación ALADI-
FAO firmado en abril de 2012 
 

•  ALADI y FAO vienen desarrollado un conjunto de actividades en materia 
de seguridad alimentaria y comercio agroalimentario: estudios, talleres de 
capacitación a PYMES agrícolas 
 

• ALADI, FAO y CEPAL participaron en la elaboración del Plan CELAC para la 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 
 

• FAO, con apoyo de ALADI, lanzó en 2015 la plataforma de Seguridad 
Alimentaria y Regional:  sistema de información sobre políticas públicas e 
indicadores  (http://plataformacelac.org) 
 

• ALADI contribuye al portal con la información relativa a comercio 
agroalimentario, comercio negociado y aranceles 
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Cooperación ALADI-Organismos compiladores 
de estadísticas de comercio exterior 

• Actividad que surge en el marco de la Reunión Técnica de Oficinas 
Gubernamentales Responsables del Suministro de la Información Estadística 
de Comercio Exterior a la ALADI (RECOMEX 2016). 
 

• Los organismos nacionales de los países miembros recomendaron al CR-ALADI 
realizar los trabajos destinados a contar con una tabla de correlación entre el 
Sistema Armonizado y la CIIU Rev. 4 que sirva de referencia mínima a nivel 
regional. 
 

• La Secretaría presentó en la RECOMEX 2017 y puso a disposición de los países 
miembros las dos correlaciones: 
 
– Sistema Armonizado 2012 – CIIU Rev. 4 
– Sistema Armonizado 2017 – CIIU Rev. 4 

 
• Las tablas de correlación serán revisadas  con base en los comentarios 

recibidos de parte de los organismos nacionales. 



Muchas Gracias! 

Secretaría General de la ALADI 

fcorrea@aladi.org 

www.aladi.org 
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