
Seminario web
“Estadísticas de 

Comercio y 
Biodiversidad”

UNCTAD
10 de Junio de 2020

Global BioTrade Programme - Linking Trade, Biodiversity and Sustainable Development funded by the Swiss 
State Secretariat for Economic Affairs SECO

@BioTradeGroup



2

Cómo usar Webex
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CONSEJOS ÚTILES PARA UNA BUENA EXPERIENCIA EN 
ESTE SEMINARIO VIRTUAL:

 Elimine las distracciones. ¡Aprovechemos al máximo!

 Tenga a mano una bebida antes de comenzar el 
seminario

 Asegúrese de tener papel y bolígrafo para tomar 
notas

 ¡Concéntrese, comparta, manténgase positivo y 
disfrute!

 Pruebe el Chat: escriba su nombre, apellidos, 
organización y país desde donde se une

 Por favor, mantenga el tiempo asignado para su 
intervención para que tengamos tiempo suficiente para 
preguntas y respuestas



Agenda 

@BioTradeGroup

Moderación: Ivana Padierna, UNCTAD

3:50 - 4:00 pm Inscripción e instrucciones para el uso de Webex

4:00 - 4:05 pm Discurso de bienvenida 

Teresa Moreira, Oficial Encargada de la Subdivisión de Comercio, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible, DITC, UNCTAD

4:05 - 4:20 pm Presentación sobre el mecanismo de Comercio y Biodiversidad

Lorena Jaramillo, UNCTAD

4:20 - 4:40 pm Presentación y formación sobre UNCTADstat

Fernando Cantú, DSIB, UNCTAD 

4:40 - 4:55 pm Foro de discusión 

4:55 - 5:10 pm Próximos pasos y clausura 

Lorena Jaramillo, UNCTAD 

Más información sobre el seminario web en: 
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2426

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2426
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Base de datos del comercio de 
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Antecedentes
• Necesidad de recolectar y reportar estadísticas e información relativa a los productos y servicios (p&s) 

basados en la biodiversidad, incluido aquellos de BioComercio
• Permite mejorar el conocimiento y comprensión de su importancia e impacto: ODS, Aichi, post-Aichi

• BioComercio & Unidad de Estadísticas de Desarrollo (DSIB) de la UNCTAD están desarrollando una 
herramienta estadística para obtener información actualizada relativa a los flujos de comercio de p&s
basados en la biodiversidad 

• Estudio (2019): metodología para la recopilación de información e identificación de partidas arancelarias y 
posibles indicadores; inventario de fuentes de información disponible sobre p&s basados en la biodiversidad; 
e identificación de especies priorizadas por los socios (y partidas arancelarias)

• Proyecto piloto: testeo del sistema con la información recibida de los socios sobre:
o Países priorizados en Asia, Africa y América Latina (Colombia, Ecuador y Perú)
o Especies y/o productos prioritarios agrupados en partidas arancelarías
o Años analizados : 2010-2018

• Todos los países
• Todos los productos basados en la biodiversidad
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Identificación y selección de productos para la base de datos

• Los p&s basados en la biodiversidad se refieren a aquellos productos que son elaborados utilizando 
recursos biológicos: marino, terrestres y aviar

• Estudio elaborado por la UNCTAD (2019) y consulta con expertos para identificar las partidas 
arancelarias

• Inventario de las partidas arancelarias (6 dígitos del Sistema Armonizado de 2017 – SA2017) :
o Partidas arancelarias cuya descripción incluye productos basados de la biodiversidad:

• producto final (e.g. Café tostado, sin descafeinar – 0901.21; Piñas (ananás) - 2008.20)
• biodiversidad fue utilizada durante el proceso productivo (e.g. T-shirts y camisetas de algodón 

– 6109.10; Demás muebles de madera - 9403.60)
o Consulta con expertos para seleccionar los productos (partidas) que son principalmente 

elaborados con insumos derivados de la biodiversidad vs. sintéticos (e.g. Glicerol – 2905.45; 
Pianos de cola – 9201.20)

o Descartó productos que no son relacionados/basados en la biodiversidad (e.g. productos 
minerales como azufre (Cap 25); o pólvora y explosivos (Cap. 36)

o Considero de forma conservadora la selección de partidas
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• Flujos de comercio hacia y de todos los 
países y para todas las partidas 
arancelarias de productos basados en la 
biodiversidad

• Indicadores de comercio
• Información accesibleen línea y puede 

descargarse directamentepor el usuario

El trabajo realizado

Definir la lista de partidas arancelarias a nivel de 6 dígitos para 
productos basados en la biodiversidad y sus tablas de 
correspondencia para las distintas versiones del Sistema 
Armonizado - SA2017, SA2012, SA2007 y SA2002

Desarrollar una base de datos completa del comercio de los
productos basados en la biodiversidad para todos los países y 
regiones (desde 2007) y set de indicadores para el comercio de 
productos basados en la biodiversidad

Preparar un "Perfil de Comercio y Biodiversidad" 

(Disponible 2020/2021)

- Información disponible x país, región
- Información visual (tablas, gráficos) relativa al 
comercio, los indicadores y otra información 
(e.g. AMUMAS)
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Desarrollar una base de datos completa del comercio de 
productos basados en la biodiversidad

Definir el árbol por 
producto

Aplicar la Fórmula Obtener los valores de X e M 
para el período estudiado

(considerando las distintas versiones del 
Sistema Armonizado)

Permite ver la relación de producto del 
Sistema Armonizado de 2017 a sus 
versiones anteriores (e.g. SA2012) 

- ver si esta correspondencia tiene otra 
correlación con el mismo u otro producto en 

SA2017

Obtener las tablas de 
correspondencia de las 
versiones anteriores del 
Sistema Armonizado a 
2017 (SA2017)
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Resultados

Exportaciones e importaciones, tanto a nivel bilateral como 
global

Tasa de crecimiento de exportaciones e importaciones

Balanza comercial

Exportaciones e importaciones de productos relacionados con 
la biodiversidad, % del total de exportaciones e importaciones

Principales 5 o 10 productos de biodiversidad exportados 

(4 o 6 dígitos)

Indicadores seleccionados
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Comercio de  un producto con socios mundiales y bilaterales
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País: Sudáfrica



Comercio total de productos basados en la biodiversidad y balanza 
comercial – exportaciones (X) e importaciones (M) en millones (USD$)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

X productos
basados BD 112 364 135 530 123 303 178 573 199 344 146 588 153 771 156 950 144 075 141 946 107 555 112 726

M 
productos
basados BD 105 422 110 363 98 264 137 690 166 907 158 063 152 343 143 283 139 648 135 519 132 413 145 819

Balanza
comercial 6 942 25 167 25 039 40 883 32 436 -11 476 1 427 13 668 4 427 6 427 -24 858 -33 093

@BioTradeGroup

País: Sudáfrica



El porcentaje de los productos basados en la biodiversidad en relación al total de X e M
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País: Sudáfrica



Tasas de crecimiento de los productos basados en la biodiversidad (2007-2018)
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País: Sudáfrica



Los 5 principales productos  basados en la biodiversidad que son 
comercializados en 2018
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País: Sudáfrica
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Proporción de los 10 principales productos basados en la biodiversidad que fueron comercializados 2018

@BioTradeGroup

País: Sudáfrica

EXPORTACIONES IMPORTACIONES



Los 5 principales socios en 2018 para un producto seleccionado
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País: Sudáfrica

Indicadores propuestos

1. Importancia de los productos basados en la de biodiversidad con 
respecto a la actividad económica

2. Indice de ventaja comparativa revelado

3. Indice Hirschmann-Herfindahl

4. Indice de concentración del mercado

5. Indice de cambio estructural



Importancia de los productos basados en la de biodiversidad con 
respecto a la actividad económica para 2018: (X+M) /PIB
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Otros ejemplos de indicadores e información en UNCTADStats

Indice Hirschmann-Herfindahl (HH)
medida del grado de concentración de las exportaciones. Toma un valor entre 0 y 1 e indica si las exportaciones o importaciones de un 
país están altamente concentradas en unos pocos productos o si están distribuidas más homogéneamente entre una serie de productos

Indice de concentración del mercado
indica, mediante un valor entre 0 y 1, si las importaciones y exportaciones de un producto se concentran en pocos países o si hay una 
distribución más homogénea de las cuotas de mercado entre los países

Indice de cambio estructural
Si el índice de cambio estructural toma un valor cercano a 1 para un producto, indica un cambio significativo en las cuotas de mercado 
de los exportadores (o importadores), en comparación con un año de referencia 

Indice de ventaja comparativa revelado (e.g. 2018)
Las medidas de la ventaja comparativa revelada se han utilizado para ayudar a evaluar el potencial de exportación de un país. El VCR 
indica si un país está en vías de ampliar los productos en los que tiene un potencial comercial, a diferencia de las situaciones en las que 
el número de productos que se pueden exportar competitivamente es estático.

Usando esta base de datos y los datos de la UNCTAD, se 
pueden construir otros indicadores. Esto lo mostrará 
Fernando a continuación en su presentación.



www.biotrade.org and biotrade@un.org
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Para acceder a nuestras
publicaciones: 

Muchas gracias por su atención

@BioTradeGroup

http://www.biotrade.org/
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Muchas gracias por su
participación
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