
La herramienta de Descarga masiva le permite descargar un gran volumen de datos de 
Comtrade-ONU a nivel de hojas. 

Para utilizar esta herramienta, ingrese primero el nombre y la descripción de la consulta. 

Si realiza una descarga por nomenclatura, en su informe se incluirán los datos 
correspondientes a todos los países informantes, todos los años y todos los flujos comerciales. 

Esto dará como resultado un archivo muy voluminoso, por lo que no es una práctica 
recomendada a menos que esto sea lo que el usuario busca. 

Una opción es utilizar la Descarga selectiva. 

La Descarga selectiva le permite descargar un conjunto de datos más pequeño y específico. 

Seleccione los años que desea incluir en su informe. 

Es importante señalar que el conjunto de opciones siguientes dependerá de lo que Ud. haya 
seleccionado. 

Cuando seleccione un año, solo aparecerán listadas las nomenclaturas disponibles para ese 
año. 

Los Flujos comerciales y los Países informantes se filtran de manera similar en función de lo 
que Ud. haya seleccionado previamente. 

Esta opción le permite limitar la lista de países a solo aquellos que hayan presentado datos 
para todos los años seleccionados. 

Observe cómo disminuye significativamente el número total de países enumerados cuando 
elige esta opción. 

Cuando termine de seleccionar, haga clic en "Descargar". 

Se abrirá la página Ver resultados y Descargar, donde podrá descargar su informe una vez que 
se haya terminado de procesar. 

Pulse el ícono de Guardar para descargar su archivo. 

La información descargada contendrá varios archivos, pues está desglosada por país y por 
año. 

Cuando abra su informe, verá que contiene numerosos códigos. Esto se utiliza para que los 
archivos sean pequeños y fáciles de descargar. 

Para comprender estos códigos, puede consultar las Definiciones de los códigos. 

En este ejemplo, interpretaremos una de las hileras del informe que se ha generado. 

Use la Lista de países para determinar el asociado comercial. 

Luego utilice la Lista de cantidades para descifrar los Símbolos de cantidad. 

Por último, utilice la Lista de productos para traducir el código de producto. 

Esta es la versión simplificada de los datos seleccionados. 

Muchas gracias. 

 


