
La herramienta de Consulta avanzada le permite armar consultas complejas utilizando las bases de datos de 
Comtrade-ONU, TRAINS y OMC-BID. 

Con la opción Datos comerciales (Comtrade-ONU), Ud. accede a la información sobre valores comerciales y 
cantidades compilada por la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNDS). 

Si bien funciona de la misma manera que la herramienta de Búsqueda rápida, la Consulta avanzada es más flexible, 
pues permite seleccionar múltiples dimensiones y ofrece opciones adicionales de configuración. 

En este ejemplo, observaremos el comercio de arroz y café entre los países de la ASEAN a lo largo de varios años. 

El primer paso es crear un grupo de países para incluir a todos los que forman parte de la ASEAN. 

Haga clic en "Utilidades", luego seleccione "Crear grupos de países". 

Ingrese el nombre del grupo y su descripción, luego indique los países que lo integrarán. 

Cuando termine, pulse "Guardar". 

Luego haga clic en "Consulta avanzada" y marque "Datos comerciales (Comtrade-ONU)". 

Ingrese el nombre y la descripción de la consulta, y luego elija la fuente de datos (Comtrade). 

Para los "Informantes", seleccione el grupo de países que acaba de crear y marque la opción "Incluir desglose de 
grupo de países". 

Para "Productos", puede encontrar manualmente el producto que busca o utilizar la función "buscar". 

Observe que puede crear un informe sobre distintos niveles y categorías de productos. Esta es una de las ventajas de 
la herramienta de Consulta avanzada. 

Para "Asociados", puede seleccionar un país, un grupo predefinido, un grupo de países creado especialmente, o una 
combinación de estas opciones. 

Dado que estamos analizando el comercio entre los países de la ASEAN, seleccione el grupo de países que Ud. creó. 

Elija los "Años" del mismo modo que las otras variables. 

Para "Flujo comercial", seleccione "Importaciones/Exportaciones brutas" si quiere que el valor incluya las 
reimportaciones y reexportaciones. 

Tenga en cuenta que si un país no informa acerca de sus reimportaciones, su consulta tendrá como resultado un 
cuadro vacío. 

Una vez que ha seleccionado toda la información para su consulta, pulse "Enviar". 

Se abrirá la página Ver resultados y Descargar, donde podrá verificar el estado de su consulta. 

Cuando su informe esté listo, podrá verlo en forma de cuadro, gráfico o mapa. 

Para verlo en forma de cuadro, haga clic en "Ver" y se abrirá la ventana de Selección de columnas del informe. 

Puede agregar o quitar las características que se mostrarán en su informe. 

Pulse "Continuar" cuando esté listo para ver su informe. 

Para acotarlo, puede utilizar la opción de filtro ubicada debajo del encabezado de la columna. 

Puede también hacer clic en el encabezado de la columna para ordenar los datos. 

Para ver la información en forma de gráfico o de mapa, vuelva a la página de Resultados y pulse el ícono de gráfico. 

Elija el tipo de gráfico y las variables para los ejes X e Y. 

Luego seleccione los filtros y haga clic en "Mostrar gráfico". 

Marque la pestaña de "Mapa" para ver la información en ese formato. 

Elija el informante, el año, el flujo comercial y el producto, y luego pulse "Mostrar mapa". 

Para descargar el informe, haga clic en el ícono de descargar. 

Seleccione las características que quiere incluir en su informe y luego pulse nuevamente descargar. 

Pulse el ícono de guardar para descargar el informe en su disco personal. 

Se guardará también una copia de su consulta en el sistema, y Ud. podrá acceder a su informe y modificarlo para usos 
futuros. 

En síntesis, la herramienta  de Consulta avanzada le permite:  

1. Formular consultas complejas utilizando múltiples países informantes, asociados, años y flujos comerciales; 

2. Crear grupos de países y de productos que se pueden incluir en su consulta; 

3. Obtener datos comerciales sobre productos de distintas categorías y niveles; 

4. Ver su informe en forma de gráfico o de mapa, y 

5. Guardar y volver a utilizar la información de su consulta. 

 


