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Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías
7 a 11 de mayo de 2007
Lima, Perú

División de Estadísticas de la ONU
Misión:
•

Desarrollar y promover está
estándares globales de
estadística

1. Recolectar, analizar y diseminar estadí
estadísticas
econó
económicas y sociales a nivel global, regional y por país
2. Brindar apoyo a los Estados Miembros en el
fortalecimiento de sus sistemas estadísticos
3. Apoyar a la Comisió
Comisión Estadí
Estadística de la ONU en la
coordinación y promoción de actividades estadísticas
globales
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La División de Estadísticas de la ONU en Internet
http://unstats.un.org/

¿Qué es UN comtrade?
Un portal de acceso a:
 Base de datos
 Publicaciones
 Servicios en red
 Base de
conocimientos
 Foro comunitario
 Foro de expertos
http://comtrade.un.org/
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Base de datos para diseminación

•

Datos de más de 150 países,
procesados en un formato estándar
(más de 95% del comercio mundial)

•

Datos anuales de 1962 a 2006, por
país/socio comercial/producto

•

2 mil millones de registros descargados
cada mes

•

Acceso gratuito vía Internet a cualquier
registro, y servicios de descarga de
datos a suscriptores

Mayores informes sobre suscripción gratuita
a proveedores de datos: comtrade@un.org)

Base de datos para diseminación

Contenido:
 Importaciones, Exportaciones,
Re-exportaciones, y
Re-importaciones
 Productos por país copartícipe
 Datos anuales
 Valor en dólares de EE.UU..
 Peso neto y cantidades
secundarias
Búsqueda de productos y
países

http://
unstats.un.org//unsd/
http://unstats.un.org
unsd/comtrade/
comtrade/default.aspx
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Base de datos para diseminación

Opciones de consulta en línea:
 Creación de gráficos y mapas
 Formato listo para impresión

Descarga de datos:





Formato .csv
Directamente o por requisición “batch”
Hasta 20,000,000 registros
Tabulados y agregación de datos según las
necesidades del usuario

Meta-datos:
 Acceso a notas explicativas
 Acceso a “notas al pie de página”

Base de datos para diseminación
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Base de datos para diseminación

• Descarga ‘estándar’ de datos, desde enero de 2005:
Organización

Millones de Registros

1. Merge Global, Estados Unidos

9,659.4

2. Institue of Developing Economies, Japón

3,501.0

3. USDA, Estados Unidos

3,184.7

4. Banco Mundial

2,921.2

5. Global Security Research Institute, Japón

2,091.4

6. CEPII, Francia

1,648.5

7. National Maritime Research Institute, Japón

1,645.2

8. EUROSTAT, Luxemburgo

1,395.5

9. International Trade Foundation, Estados Unidos

1,206.7

10. US Department of Commerce, Estados Unidos

964.1

Servicios en red

 Los servicios en red de Comtrade (“Web Services”)
comenzaron a operar en enero de 2005 y se han
extendido continuamente desde entonces
 Ofrecen métodos más eficientes para trasmitir volúmenes
muy grandes de datos
 Constituyen un camino simple y directo para diseminar
datos a través del medio Internet
 Permiten la sincronización automática de datos entre
UN Comtrade y bases de datos de otras organizaciones
(p.ej., Banco Mundial, CEPAL, OCDE, etc.)
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Servicios en red

• Volumen de uso desde enero de 2005, por
organización:
Organización
Banco Mundial

Millones de Registros
7,161.7

OCDE

905.8

Naciones Unidas

773.7

CEPAL

26.1

OMC

2.6

ECOWAS

2.5

Servicios en red

• Formatos disponibles y volumen de uso desde
enero de 2005:
Formato
SDMX
Matrix (para uso interno)

Millones de Registros
8,638.2
135.0

XML

87.4

ECLATRADE (basado en XML)

13.6
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Servicios en red

• XML
 Es el formato más simple
 No hace distinción clara entre
datos y meta-datos

• ECLACTRADE
 Basado en XML
 Permite integrar Comtrade con el
Sistema Interactivo Grá
Gráfico de
Datos Comercio Internacional
de la CEPAL
 Capaz de procesar un gran
número de “queries” que generan
datos agregados para descarga

Servicios en red

• SDMX
 Ofrece un paquete completo para transferencia de datos,
incluyendo mejor integración de datos y meta-datos (p.ej.,
tablas de referencia)
 Requiere estructuración: “Key Families”
Cada sistema de clasificación de productos tiene su propia estructura
(HS2002, HS1996, HS1992, SITC Rev3, SITC Rev2, SITC Rev1)

 Es el estándar para intercambio de datos entre la División de
Estadísticas de Naciones Unidas y la OCDE
 Comtrade fue el primer ejemplo de uso del formato
“SDMX cross-sectional” (series de datos)
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Servicios en red

• Descarga directa de datos utilizando SDMX
Ejemplo:






Clasificación (px):
País que reporta (r):
País copartícipe (p):
Años (y):
Producto (cc):

H2 = Sistema Armonizado 2002
36 = Australia
251 = Francia
2003 y 2004
TOTAL = Comercio total

http://unstats.un.org/unsd/comtradedist/getSdmxV1.aspx?
px=H2&r=36&y=2004,2003&cc=TOTAL&p=251&comp=false

Servicios en red
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Servicios en red

• Para más ejemplos sobre descarga directa de datos
utilizando XML y SDMX:

http://comtrade.un.org/ws/

Servicios en red

• Descarga utilizando ComtradeTools
 Aplicación para descarga de datos utilizando
“líneas de comando”
 Descarga de datos en formato SDMX-ML
 Permite transformar los datos a CSV o importarlos in
SQL Server
 La aplicación (con instrucciones paso por paso) está
disponible en:
http://unstats.un.org/unsd/comtradedist/comtradeToolssetup.zip
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Base de conocimientos
http://comtrade.un.org/kb/

• Contenido:
 Informaciones de apoyo para
nuevos usuarios
 Notas metodológicas
 Manuales sobre extracción de
datos y opciones de
personalización
 Meta-datos y tablas de
referencia
 “Preguntas Frecuentes”
 Ejemplos de uso de funciones
 Guías para la interpretación de
datos
 Etc…

Foro comunitario

 Su objetivo es facilitar la
colaboración entre usuarios
 Está abierto a todos los usuarios
de UN Comtrade (inclusive los
que no están registrados)
 Está orientado a discutir
preguntas sobre contenido de
datos y funciones de uso

http://comtrade.un.org
http://comtrade.un.org//cf/
cf/
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Foro de expertos

 Su objetivo es facilitar la
comunicación entre expertos
alrededor del mundo
 Está orientado a discutir temas
actuales y planes relacionados
con el desarrollo de ECIM
 Usuarios deben registrarse y
recibir una clave de acceso

http://comtrade.un.org/ef/

Comentarios finales
•

UN Comtrade es una poderosa herramienta de
diseminación e intercambio:




•

Diferentes tipos de usuarios tienen a disposición
métodos de acceso adecuados a sus necesidades:



•

Datos
Meta-datos
Conocimiento

Usuarios comunes (Funciones de descarga ‘estándar’)
Usuarios institucionales (Descarga mediante servicios de red y
otras herramientas especializadas)

Para finalizar, dos recomendaciones:
recomendaciones
1.
2.

¡Participe en el foro de expertos!
¡Aproveche las opciones de suscripción gratuita para
proveedores de datos!
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