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Abstract

At present the collection of data is essential for a company

or organization maintain relationships, which is why we

have become an essential tool for use to store a variety of

information pertaining to the same context, also provide

users a quick way to view, modify and / or update data.

Tema:
Tipos de Bases de Datos utilizadas en Comercio Exterior



Desarrollo del Tema

• Durante el paso de los años es importante actualizarse

dentro de la tecnología y con ello utilizar los diferentes

programas que nos pueden ayudar a facilitar el trabajo,

dentro del comercio exterior es necesario utilizar bases

de datos que nos permitan acceder a la información de

manera rápida y confiable [4].

1.1 Introducción



1.2 ¿Qué es una Base de Datos?

• Colección de información organizada de forma que un

programa de computadora pueda seleccionar

rápidamente los fragmentos de datos que se

necesiten. Una base de datos es un sistema de

archivos electrónico [1].

[7][3]

[3]



1.3 Base de Datos utilizadas en

Comercio Exterior

DIA (Información al Día de las Bases de 
Datos)

BADECEL (Base de datos Estadísticos
de Comercio Exterior)

SIEM (Sistema de Información
Empresarial Mexicano)

[3].



1.3.1 DIA (Información al día de las

Bases de Datos)

• Servicio de información profesional especializado en

Legislación Aduanera y Comercio Exterior de México.

• Es un sistema de Información Legislativa confiable y versátil,

para el apoyo de las operaciones Aduaneras y del Comercio

Exterior de México.

• Permite consultar fácilmente la Tarifa de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) [1].

[1]



1.3.2 BADECEL (Base de datos

Estadísticos de Comercio Exterior)

• Es una base de datos estadísticos sobre comercio

exterior, generado y mantenido por más de dos décadas

por la División de Estadística y Proyecciones Económicas

de la CEPAL[2].

• Contiene datos de exportaciones en valores FOB e

importaciones expresadas en valores CIF para 36 países

de América Latina, el Caribe y Norte América [5].

[5]



1.3.3 SIEM (Sistema de Información

Empresarial Mexicano).

Sistema de Información 
Empresarial Mexicano

• Promovida por la 
SAGARPA en 
coordinación con la 
Secretaría de 
Economía, en la cual 
se registran las 
empresas y 
organizaciones 
económicas del sector 
rural [6].

Sistema de Información 
Empresarial Mexicano

• Permitiendo a los
productores promover y
ofertar sus productos y
servicios, así como la
demanda de los
insumos que necesitan
[6].

[6]
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