Búsqueda rápida > MNA: Ver y exportar datos sin procesar
La herramienta "MNA: Ver y exportar datos sin procesar" le permite consultar la base de datos
TRAINS para extraer información sobre medidas no arancelarias (MNA).
Antes de continuar, es importante señalar que la información sobre MNA puede estar
desactualizada o ser parcial, por lo que se la debe utilizar con cautela.
En este ejemplo, analizaremos los datos más recientes disponibles sobre las MNA de Egipto y
utilizaremos la función de "Filtro" del informe para realizar una búsqueda más específica.
El primer paso es verificar el catálogo de MNA de TRAINS haciendo clic en este enlace.
Aquí podemos ver los datos más recientes disponibles para Egipto, así como la clasificación de las
medidas incluidas en el informe.
Vuelva a la herramienta de búsqueda e indique el país informante y el año.
Para las MNA, puede optar por utilizar una categoría específica o seleccionar "Todos los códigos
de los ONA" (obstáculos no arancelarios).
Para los productos, puede buscar por nivel de agregación, buscar productos específicos o
seleccionar "Todos los productos".
Cuando termine de seleccionar, haga clic en "Ver informe".
En la ventana de Selección de columnas del informe, puede elegir las características que desea
incluir en su informe.
Cuando haga clic en una de estas características, aparecerá una breve descripción.
Pulse "Continuar" cuando esté listo para ver su informe.
En la ventana de Vista de resultados podrá ver la lista de medidas no arancelarias, las regiones o
los países afectados y el resto de las características que seleccionó previamente.
Puede utilizar el Filtro para acotar su búsqueda.
Si desea descargar su informe, haga clic en el botón "Descargar".
Ingrese el Nombre y la Descripción del trabajo, seleccione el Formato del archivo y pulse
"Descargar".
Se abrirá la página Ver resultados y Descargar, donde podrá acceder a su informe una vez que se
haya terminado de procesar.
Pulse el ícono de "Guardar" para descargar su informe en su disco personal.

