INTRUCTIVO DE USO DEL CONSULTOR DE ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA:
Brindar una opción al alcance de todas las Direcciones Seccionales para conocer
oportunamente (acorde con los tiempos de certificación de cifras por el DANE y
actualización de la Bodega de Datos) la principal información agregada en términos de
indicadores de importaciones y exportaciones por seccional y acumulado año corrido, con
información de valor y peso por país de origen, por país destino o por capítulos del arancel
aduanero.
Nota:
Esta aplicación es para el uso interno de los funcionarios de las seccionales, cualquier
consulta adicional de exportaciones e importaciones debe ceñirse a la resolución 000025
del 19 de marzo de 2020 y tramitarse ante el buzón estudios@dian.gov.co.
ESPECIFICACIONES EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS CIFRAS:
La información se filtra por la dirección seccional donde se presentó la declaración y el año
de presentación de la misma.
La información de IMPO y EXPO de la hoja INDICADORES, correspondiente a Fletes y
seguros se presenta en millones de dólares, la de arancel e IVA se presenta en millones de
pesos y la de peso neto en millones de kgs.
La información año corrido contenida es este aplicativo, va hasta el último mes certificado
por el DANE y cargado en la bodega de datos de la DIAN – Coordinación de Estudios
Económicos.
REZAGO DE LA INFORMACIÓN:
La información mantendrá un rezago en el tiempo equivalente aproximadamente a los 45
días de rezago de la información certificada de importaciones del DANE que debe alimentar
la Bodega de Datos.
VERSIONES ACTUALIZADORAS:
La herramienta estará sujeta a sufrir mejoras en términos de su contenido, presentación y
software de base.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
La herramienta se desarrolló para trabajar en Excel 2007-2010 de Microsoft Office, sobre
equipos idealmente con procesador I5 de Intel con velocidades de 3.2 Mhz y 4Mb en
memoria RAM; lo cual no implica que con menores recursos de máquina no opere, el
posible impacto estaría en tiempos de respuesta.
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
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ADMINISTRADOR DE LA HERRAMIENTA:
El área a cargo para el mantenimiento de la herramienta y administración, es la
Coordinación de Estudios Económicos de la subdirección de Gestión de Análisis
Operacional.
Para sus observaciones y sugerencias favor dirigir correo al buzón estudios@dian.gov.co
INSTRUCCIONES DE USO:
1) Dar doble click sobre el archivo Excel “CONSULTOR IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES PARA SECCIONALES”.
2) En la hoja “SELECCIONADOR” escoger la Dirección Seccional y el año de interés,
haciendo uso de las listas desplegables de cada variable filtro.
Guardar el cambio de parámetros dando doble click en la opción guardar (opcional
al icono del diskette); con el objeto de refrescar las salidas de indicadores y las 4
hojas de detalle del aplicativo.

3) Seleccionar la hoja de interés: indicadores, importaciones por país de origen,
importaciones por capítulo, exportaciones por país de destino y exportaciones por
capítulo del arancel.
4) La hoja de indicadores, Permite contrastar las cifras de la Seccional en el año con el
total nacional observando la participación porcentual.
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Permite observar la balanza comercial tanto de la seccional como la total nacional
en el año.
Permite ver los valores de precio implícito (dólares por kg) tanto para importaciones
como para exportaciones.
5) La salida de indicadores.

Permite observar las cifras en millones de pesos, de dólares o de kilogramos.
Permite contrastar las cifras de la Seccional en el año con el total nacional del año
(todas las seccionales) observando la participación porcentual.
Permite observar la balanza comercial tanto de la seccional como la total nacional
en el año.
En la parte superior derecha de la hoja “SELECCIONADOR” es posible dirigirse a
cualquiera de las cuatro hojas de detalle por país o capítulo de importaciones o
exportaciones, o en su defecto cambiar los parámetros de código de la seccional y
año, con solo dar un click sobre la celda (opción) de interés.
Las cuatro hojas restantes muestran el detalle de las variables de valor y peso en
importaciones y exportaciones por país o por capítulo del arancel.
A través de los selectores ubicados en la parte superior derecha de la pantalla de
estas cuatro hojas, puede dirigirse a la hoja de parámetros “SELECCIONADOR”, a la
hoja de “INDICADORES” o al total mencionado de las variables.
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