¿Cómo construimos nuestro Directorio?

1. ¿Qué es y para qué sirve?
El Directorio Regional ALADI es un sitio gratuito creado por la Secretaría
General de la ALADI para que las pymes puedan acceder a información de
otras empresas (exportadores, importadores, inversores y receptores de
inversiones) que les facilite la búsqueda de contrapartes y la realización de
contactos.
2. ¿De dónde provienen los datos que integran el Directorio?
La información que encontrará en el Directorio proviene de dos tipos de
fuentes:



De las empresas que voluntariamente se registran en nuestro sitio.
Del ingreso de datos provenientes de instituciones oficiales y
empresariales que le facilitan esta información a la Secretaría General
de la ALADI.

3. ¿Qué tipo de datos se encuentran disponibles en el Directorio?
Datos específicos de la empresa: razón social, nombre comercial, dirección,
teléfono, e-mail y sitio web y una descripción de su actividad y del nombre
del producto o de los productos que ofrece.
A cada una de las empresas integrantes del Directorio, la Secretaría General
de la ALADI les ha asignado un sector de actividad económica basado en la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) en su cuarta versión
para facilitar su búsqueda.
La categorización de las empresas por esta vía es aproximada y se realiza
con base a los productos y servicios y el tipo de actividad que la empresa
declara realizar.
Para aquellas empresas exportadoras e importadoras de bienes, la
información relativa a los productos que comercializan se encuentra
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organizada por códigos arancelarios del Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías, abreviado como Código SA 2012 (para hacer
referencia al año de la enmienda utilizada). Esta información se presenta a
nivel de subpartida (6 dígitos) y hasta para 5 de los principales productos
de cada empresa.
Las clasificaciones utilizadas tienen como propósito facilitar a los usuarios la
búsqueda de información y no clasificar de forma precisa un producto,
servicio o empresa. Por esta razón, pueden diferir de las empleadas a nivel
nacional con otros fines.
4. ¿Cuáles son las fuentes utilizadas para la información
proveniente de otras instituciones (datos) que se encuentra
disponible actualmente?
País

Fuente

Fecha
de
actualización*
Argentina
Fundación Exportar
2016
Bolivia
Viceministerio de Comercio Exterior
2016
Brasil
Secretaría General de la ALADI con base a
2017
información
del
Ministério
de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior de Brasil y la Vitrine do Exportador
Chile
Fuentes varias compiladas por la Secretaría
2017
General de la ALADI
Colombia
Secretaría General de la ALADI con base a
2017
datos de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia
Cuba
Procuba
2017
Ecuador
Secretaría General de la ALADI con base a
2017
datos del Servicio Nacional de Aduanas de
Ecuador
México
Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
2016
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Panamá
Fuentes varias compiladas por la Secretaría
2016
General de la ALADI
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
2017
Perú
Promperú
2016
Uruguay
Uruguay XXI
2016
Venezuela
Fuentes varias compiladas por la Secretaría
2016
General de la ALADI
(*) Refiere al año en el cual se recabó la información. Los datos
corresponden al año anterior al de actualización.
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5. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información?
Los registros individuales de las empresas, una vez validados por la
Secretaría General de la ALADI, se actualizan toda vez que la empresa así lo
requiera.
Los datos provenientes de otras instituciones se actualizan anualmente toda
vez que se cuente con la información disponible.
Dado que la información disponible no tiene como fuente primaria a la
Secretaría General de la ALADI, esta no asume responsabilidad alguna
sobre su autenticidad ni actualización.
La Secretaría General recibirá y analizará los reportes de errores y
omisiones que le hagan llegar los usuarios y comunicará si es pertinente
realizar las modificaciones solicitadas.
6. ¿Por qué la información relativa a los datos de contacto de
algunas empresas se encuentra incompleta?
Los datos provenientes de fuentes oficiales de los países miembros de la
ALADI, en general, direcciones de aduanas, ministerios de comercio o
agencias de promoción de exportaciones e inversiones se encuentran
sujetos a normas legales que impiden otorgar a usuarios externos
determinados datos. Debido a ello, la información con la que se cuenta
posee la razón social y el o los códigos arancelarios del o de los principales
productos que se exportan o importan.
Recuerde que usted puede, ingresando a algún buscador de internet, en la
mayoría de los casos, obtener los datos de contacto.
7. ¿Cómo puede la institución que integro colaborar con el
Directorio Regional ALADI?
Contactándose con la Secretaría General de la ALADI al email
sgaladi@aladi.org. Le facilitaremos el formato del archivo en el cual nos
podrá enviar la información.

__________
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