Portal de Estadísticas de Exportación
Descripción del Portal
El Portal de Estadísticas de Exportación consiste en una tabla dinámica que permite la
obtención de datos estadísticos de manera resumida según las variables seleccionadas por el
usuario. Además es posible graficar la información mostrada en la tabla dinámica, así como
exportar los datos a un archivo PDF o MS Excel.

Selección de Variables
La tabla dinámica consta de tres áreas: filas, columnas y datos.

Figura 1. Áreas de la tabla dinámica.

En el cuadro “Selección de Variables” es posible seleccionar los datos que se desean mostrar
en las filas (región, país, sector, régimen, capítulo, partida, subpartida, inciso nacional y
descripción de producto) y en el área de datos (valor o peso). En las columnas se muestra la
variable de tiempo (año, trimestre y mes).
Orden de selección: Las filas se agrupan según el orden en que son seleccionadas. Las figuras
2 y 3 muestran un ejemplo de este comportamiento. En la figura 2 se seleccionó primero región
y luego sector. En la figura 3 se seleccionó primero sector y luego región.
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Figura 2. Selección Región – Sector

Figura 3. Selección Sector – Región

Función expandir/colapsar
Se conoce como “expandir” una fila o una columna a la acción que permite visualizar un nivel
más detallado. La acción contraria es conocida como “colapsar”.
Estas acciones se pueden ejecutar haciendo clic en el
que se encuentra a la par de cada columna y fila.

(para expandir) o

(para colapsar)

Por ejemplo: Para ver los datos de cada trimestre del año 1998 se debe hacer clic en el
esa columna (Ver Figura 4).
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Figura 4. Ejemplo función de “expandir”

También es posible expandir (o colapsar) todas las columnas o filas. Para esto debe hacer clic
con el botón derecho del “mouse” sobre una de las columnas o filas y seleccionar la opción
“Expand All” para expandir todos, o bien, “Collapse All” para colapsar todos.

Figura 5. Función Expandir Todos y Colapsar Todos

Ordenamiento
Para ordenar una fila o columna debe hacer clic en la flecha que aparece a la par del nombre
de la columna o fila. La flecha indica si se está ordenando ascendentemente o
descendentemente.

Figura 6. Flechas de ordenamiento
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También es posible ordenar las filas según los valores que se muestran en una de las
columnas, o bien, ordenar las columnas según el valor de una de las filas. Para realizar lo
anterior, debe hacer clic con el botón derecho sobre el encabezado de la columna o fila por la
cual desea ordenar y luego seleccionar la opción “Sort “FILA” by This Column” o bien, “Sort
“COLUMNA by This Row”.

Figura 7. Ordenar filas por los valores de una columna

Por ejemplo, en la figura 7, para ordenar las regiones según el valor del año 1998, se debe
hacer clic derecho sobre la columna “1998” y seleccionar la opción “Sort “REGION” by This
Column”.

Filtros
Al hacer clic en la flecha que se encuentra al final del nombre de cada fila o columna se
mostrará la lista de valores que la componen. A través de los checks se puede filtrar cuales
valores se desean visualizar. En la figura 8 se muestra un ejemplo de cómo filtrar las regiones
para ver solamente “América del Norte”.

Figura 8. Filtro

Nótese que al seleccionar un filtro el fondo de la flecha cambia de color. Lo anterior es para
indicar que hay un filtro seleccionado.
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Exportar datos
El sistema permite exportar los datos que se muestran en la tabla dinámica a un archivo con
formato PDF o MS Excel. Para realizar lo anterior se debe hacer clic en el icono
correspondiente.

Figura 9. Exportar datos

Generación de gráficos
Para generar un gráfico de la información mostrada en la tabla dinámica se debe seleccionar el
tipo de gráfico deseado (barras verticales, barras horizontales, líneas, barras verticales
apiladas, barras horizontales apiladas o pastel) y dar clic en el botón “Generar Gráfico”.
El check “invertir ejes” permite generar las series del gráfico a partir de las columnas.

Figura 10. Generación de Gráficos
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Etiquetas de valores en el gráfico
Para obtener el valor de algún punto en el gráfico se debe seleccionar el punto deseado y dar
clic.

Figura 11. Obtener el valor en un punto del Gráfico

Descripción producto
Con el fin de proporcionar una descripción más clara y funcional de las estadísticas del
comercio exterior de nuestro país, PROCOMER ha creado una serie de descripciones de
productos agrupando clasificaciones arancelarias que facilitan el análisis y la comprensión de
los datos.

Figura 12. Descripciones de productos

Portal Estadístico de Exportación

Página 6

Consulta clasificación arancelaria
En adición a la creación de las descripciones de los productos, se ha dispuesto colocar dentro
del sistema de estadísticas las descripciones de cada una de los capítulos, partidas y
subpartidas de acuerdo a la clasificación arancelaria internacional.

Figura 13. Descripciones de capítulos arancelarios
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