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Qué es UN Comtrade?Qué es UN Comtrade?Qué es UN Comtrade?Qué es UN Comtrade?
La base de datos sobre estadísticas de comercio de bienes de 
Naciones Unidasac o es U das
Es mantenida por la Subdivisión de Estadísticas de Comercio de la 
División de Estadísticas de Naciones Unidas (UNSD)
Contiene estadísticas detalladas sobre importaciones y 
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p y
exportaciones reportadas por las autoridades estadísticas de aprox. 
200 países o áreas desde el año 1962
Es considerada la base de datos más completa sobre comercio que se 
encuentra disponible en Internet  con más de 1 500 millones de encuentra disponible en Internet, con más de 1,500 millones de 
registros
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CoberturaCoberturaCoberturaCobertura

Un registro típico es  p ej : Un registro típico es  p ej : Un registro típico es, p.ej.: 
exportacopmes de automóviles de 
Alemania a los EE.UU. en 2007, 
expresadas en valor (dólares), peso 

Un registro típico es, p.ej.: 
exportacopmes de automóviles de 
Alemania a los EE.UU. en 2007, 
expresadas en valor (dólares), peso 
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p ( ), p
neto (kg), cantidad suplementaria 
(número de automóviles)

p ( ), p
neto (kg), cantidad suplementaria 
(número de automóviles)

El nivel de detalle disponible llega hasta 6 dígitos del SA

La base de datos se actualiza continuamente. Cuando se 
b  l  f ó  d   d  l  d d  recibe la información de comercio de las autoridades 

nacionales, los datos son estandarizados por UNSD y 
publicados en UN Comtrade. 
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Principales característicasPrincipales características

• Métodos básicos de extracción:  Búsqueda de texto  

Principales característicasPrincipales características
Extracción de datos

Métodos básicos de extracción:  Búsqueda de texto,  
Consulta rápida,  Selección básica,  Selección express

• Descarga de hasta 20 millones de registros por consulta

• Los datos de Comtrade también se diseminan en UNdata
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• Extracción avanzada vía Servicios Web para transferencia 

automática de una gran cantidad de datos

P li ió

• Guardar consultas de uso frecuente;   Establecer alerta de nuevos datos 
Extracción automática de datos

Personalización

Extracción automática de datos

• Crear grupos de países o productos;  Establecer países / productos de uso 
frecuente

• Ajustar el formato de descarga / salida
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Principales características Principales características (cont )(cont )
• Múltiples visualizaciones de disponibilidad 

Principales características Principales características (cont.)(cont.)
Disponibilidad de datos y metadatos

de datos

• Cada publicación de datos se acompaña 
de notas explicativas

• Disponibilidad de notas de pie de página 
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• Disponibilidad de notas de pie de página 
individuales 

A i i

• Consulta de “Knowledge base” para 
solución de preguntas

U  d  f  i i   li i  

Asistencia

• Uso de foro comunitario para solicitar 
asistencia de colegas

• A través de e-mail a: comtrade@un.org

Taller sobre ECIM, San José, 1-5 de octubre de 2012
División de Estadísticas

de Naciones UnidasTema 22: UN Comtrade y productos analíticos



Preguntas frecuentesPreguntas frecuentesPreguntas frecuentesPreguntas frecuentes
¿Para qué se necesitan nuestros datos? 

C  l fi  d   b  di l  i l  l  d ió  d  ◦ Con el fin de tener cobertura mundial o regional en la producción de 
estadísticas analíticas; de otra manera, sus datos serán estimados

¿Y la confidencialidad?
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◦ Normalmente basta con proteger la confidencialidad a nivel de 6 dígitos 
del SA.  Si no es así, es posible suprimir datos siempre que la 
información a nivel de capítulo se conserve (ver presentación sobre 
confidencialidad)confidencialidad)

¿Cuáles son los beneficios para los proveedores de datos?
◦ Visibilidad de sus datos de comercio, ya que UN Comtrade se utiliza / 

es citado por muchos usuarios   por ejemplo en las negociaciones es citado por muchos usuarios,  por ejemplo, en las negociaciones 
comerciales de la OMC

◦ Acceso gratuito ilimitado, que puede servir como punto de partida para 
estudios de reconciliación
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Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes (cont )(cont )Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes (cont.)(cont.)
¿Cuándo se requieren los datos?
◦ La solicitud inicial se envía en febrero Es preferible recibir los datos dentro de un ◦ La solicitud inicial se envía en febrero. Es preferible recibir los datos dentro de un 

plazo de 6 meses después del año de referencia.

Los datos definitivos no están listos en el plazo de 6 meses, aunque sí se 
cuenta con datos preliminares. ¿Son aceptables estos datos?
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◦ Sí, por supuesto. Si se trata de datos preliminares, por favor haga mención explícita de 

ello, de manera que los datos queden claramente marcados como provisionales.

¿Cuáles son las variables requeridas?
◦ Comercio anual por país copartícipe y por producto,  expresado en valor, peso net, y 

cantidad suplementaria.  Se requieren datos a nivel de 6 dígitos, pero es preferible 
contar con datos a nivel de línea arancelaria.

¿Extisten requerimientos especiales sobre el formato de los datos?¿ q p
◦ No.  Puede utilizarse cualquier formato electrónico susceptible de ser transformado 

fácilmente, tales como texto, excel, dbase, etc.
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Productos analíticos de ECIMProductos analíticos de ECIMProductos analíticos de ECIMProductos analíticos de ECIM
Tres áreas de trabajo:
◦ Comercio total: valores,  índices y factores de conversión

◦ Comercio de bienes manufacturados y combustibles:  valores, 
índices de valor unitario y de volumen
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◦ Matriz de dirección del comercio con cobertura global

Publicaciones:
◦ Cuadros del Boletín mensual de estadística (MBS)◦ Cuadros del Boletín mensual de estadística (MBS)

◦ Anuario de estadísticas de comercio internacional (nuevo diseño 
desde la edición 2008)

V l  I   C   íVol. I:  Comercio por país

Vol. II:  Comercio por producto

◦ Cuadro de totales anuales(comparación de los totales anuales 
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Productos analíticos de ECIMProductos analíticos de ECIMProductos analíticos de ECIMProductos analíticos de ECIM
Frecuencia:
◦ Comercio total: mensual, trimestral y anual

◦ Comercio de bienes manufacturados y combustibles: trimestral y 
anual
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◦ Matriz de dirección del comercio : elaborada en mayo, julio, 

septiembre, noviembre y diciembre

Fuentes de datos:Fuentes de datos:
◦ Comercio total: FMI, cuestionario del MBS, sitios Web oficiales 

de los países

◦ Comercio de bienes manufacturados y combustibles: ◦ Comercio de bienes manufacturados y combustibles: 
cuestionario del MBS, sitios Web oficiales de los países y UN 
Comtrade

Matri  de dirección del c merci  : UN C mtrade
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◦ Matriz de dirección del comercio : UN Comtrade
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