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FICHA METODOLÓGICA 

Comercio exterior: Es el conjunto de transacciones de compra-venta de mercancías (Bienes y 

servicios)  que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. Para efectos de la ECIM-

RD se incluyen únicamente las transacciones internacionales de mercancías o bienes que 

traspasan las fronteras geográficas. 

FOB: (por sus siglas en inglés) se refiere al valor Libre a Bordo. 

 CIF: (Cost, Insurance and Freight), el cual incluye el costo de las mercancías, seguro y flete.  

Exportaciones: Mercancías o bienes que salen del territorio nacional de forma definitiva o 

temporal, mediante un pedimento y procedimiento aduanero y cumpliendo con las 

disposiciones de la Ley y Normatividad Aduanera vigentes. Es el total de mercancías cuyo monto 

puede ser expresado en términos de volumen, peso o valor monetario. 

Importaciones: Mercancías o bienes que entran al territorio nacional de forma definitiva o 

temporal, mediante un pedimento y procedimiento aduanero y cumpliendo con las 

disposiciones de la Ley y Normatividad Aduanera vigentes. Las cifras de importaciones incluyen 

las mercancías que se utilizan o consumen en el país y las destinadas a las áreas territoriales 

conocidas como franjas fronterizas y zonas libres o zonas francas. constituyen el total de 

mercancías cuyo monto puede ser expresado en términos de volumen, peso o valor monetario. 

Intercambio comercial: Monto global de las transacciones comerciales de una economía con el 

resto del mundo en un periodo de tiempo determinado. Suma de los valores de las 

exportaciones totales y los valores de las importaciones en un periodo determinado.  

Intercambio comercial = X (exp)í + M (imp) 

Saldo comercial: Balance del comercio internacional de una economía en un período 

determinado, es la expresión del flujo comercial neto en el comercio de un país.  

La Balanza Comercial presenta superávit y es lo ideal para cualquier economía cuando el valor 

total de las exportaciones es superior al de las importaciones; a su vez, es deficitaria cuando el 

valor total de las importaciones excede o supera el de las exportaciones. 

Es la diferencia entre el monto total de las exportaciones y el monto total de las importaciones: 

Saldo de la balanza comercial= X - M 

Zona: Código numérico utilizado para diferenciar los registros de exportaciones nacionales 

de las de zonas francas. 

Transacciones: Son flujos económicos que reflejan la creación, transformación, intercambio, 

transferencia o exhibición de un valor económico, el cual implica traspasos de propiedad de 

bienes y/o activos financieros, la prestación de servicios o el suministro de mano de obra y 

capital. 

País de procedencia (importación): país o último lugar desde donde se realizaron las 

importaciones, este difiere en ocasiones del país de origen. 

País de destino (exportación): es considerado el país copartícipe receptor final de las 

exportaciones.  
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Bienes de capital: Es el conjunto de bienes que sirven como medio para elaborar otros bienes. 

Un ejemplo lo constituye la maquinaria y equipo de transporte. 

Zona geográfica: Es la ubicación de uno o varios países delimitados por la extensión de los 

mismos. 

Régimen Aduanero o procedimiento Aduanero: tratamiento que aplica la aduana a las 

mercancías sujetas al control aduanero y de conformidad con el destino que para esas 

mercancías haya determinado el consignante o consignatario. 

Tasa de crecimiento de las exportaciones: La tasa de crecimiento registra la evolución de las 

exportaciones de bienes y servicios en un período determinado en comparación con otros 

periodos, la misma será indicativa de la mayor o menor contribución de las exportaciones en el 

crecimiento total de Producto Interno Bruto. 

 La tasa de crecimiento se obtiene a partir de la razón del cambio del monto de las exportaciones 

en el periodo actual con el periodo anterior, dividido dicho cambio con los valores del periodo 

anterior, una vez obtenido este valor se multiplica por cien para expresarlo en porcentaje. 

Apertura media por exportaciones: La apertura media por exportaciones es un indicador que 

muestra la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) que cubren las exportaciones. Este 

indicador se calcula dividiendo el monto de las exportaciones entre el PIB de un periodo de 

tiempo determinado, luego se multiplica por cien para expresar el indicador en porcentajes. 

100*
PIB
X

i

iAME =  

 Apertura media por importaciones: La apertura media por importaciones es un indicador que 

muestra la proporción del PIB destinado a las importaciones. Este indicador se calcula dividiendo 

el monto de las importaciones entre el PIB de un periodo de tiempo determinado, luego se 

multiplica por cien para expresar el indicador en porcentajes. 
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 Apertura media por el intercambio comercial: La apertura media por el intercambio comercial 

es un indicador que muestra la proporción que el PIB representa en el intercambio comercial de 

una economía, el mismo proporciona una visión más general del grado de internacionalización 

de una nación. Se calcula dividiendo la suma de los montos de las exportaciones y las 

importaciones realizadas por una economía (Intercambio Comercial) entre el PIB de la misma, 

luego se multiplica por cien para expresar el indicador en porcentajes. 

100*
1 Im1

)_()_(

PIB

FOBVFOBV

i

i

m

j p

n

i
Exp

AMI

+
==

=
 

Nivel de dependencia de las exportaciones según país de destino: Al igual que los indicadores 

de concentración / diversificación de las exportaciones según productos, este indicador permite 

determinar si las exportaciones están concentradas o diversificadas según país de destino, es 

decir, si una economía es muy dependiente de otras economías. Para calcular este indicador se 

lleva a cabo el mismo procedimiento utilizado en los indicadores de concentración / 

diversificación. Primero se listan los principales países donde se destinan los mayores montos 
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correspondientes a las exportaciones de una nación en un periodo de tiempo determinado y se 

calcula el peso relativo de las exportaciones destinadas a cada uno de estos países. Una vez 

obtenidos estos valores se procede a sumar los pesos relativos hasta alcanzar el 80 por ciento o 

más, luego se cuentan los principales países y se divide entre el total de ellos. Si el porcentaje es 

bajo se puede asumir que las exportaciones están concentradas en algunos países, pero si es 

alto entonces se puede decir que las mismas están diversificadas. 

80100* 
n

i j

i

X

xp             Tal que n =    i  

xp = Monto de las exportaciones de los principales países 

100*
k

n
            Tal que k = Cantidad total de países donde se exporta 

 Nivel de dependencia de las importaciones según país de origen: Este indicador es muy similar 

al anterior, ya que consiste en determinar si las importaciones están concentradas o 

diversificadas según país de origen, es decir, si una economía es muy dependiente de otras 

economías en términos de importaciones. Para calcularlo se ejecuta el mismo procedimiento 

utilizado en el indicador anterior. Primero se listan los principales países de donde se reciben los 

mayores montos de las importaciones y se calcula tomando el peso relativo de las importaciones 

recibidas de cada uno de estos países. Una vez obtenido estos valores se procede a sumar los 

pesos relativos hasta alcanzar el 80 por ciento o más, luego se cuentan los principales países y 

se divide entre el total de países de donde se importan productos. Si el porcentaje es bajo se 

puede asumir que las importaciones están concentradas en algunos países, pero si es alto 

entonces se puede decir que las mismas están diversificadas. 
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mp = Monto de importaciones recibidas de cada uno de los principales países 
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Índice de Herfindahl Hirsdchmann por producto: 

Mide el grado de diversificación, concentración o ambos a partir del cálculo del Índice de 

Herfindahl Hirschmann (IHH), medida que tiene la propiedad de ponderar el peso de cada 

producto y país en el total de su comercio; de modo que, si el valor exportado es reducido, tiene 

una influencia pequeña en el indicador final, y viceversa. Esto se controla al tomar el cuadrado 

de las participaciones de cada país. Formalmente, el índice HH se calcula en la siguiente forma: 
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Donde:  
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Un índice IHH mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente 

concentrado”, mientras el rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado”. 

Índice de Herfindahl Hirsdchmann de las exportaciones (país de destino): Mide el grado de 

diversificación y/o concentración de las exportaciones de una economía tomado en 

consideración los países de destino. Escala de concentración y diversificación del mercado, 

según del índice IHH: 

 
n = Total de países de destino  
p = Proporción del monto de los países de destino, en comparación con el monto total de las 
exportaciones.  

a) Mayor de 0.18= Concentrado  
b) 0.10 y 0.18= Moderadamente concentrado  
c) 0.0 y 0.10= Diversificado 
n = Total de productos 
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