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¿Qué es UNCTADstat?

• UNCTADstat es la principal plataforma de diseminación 
de estadísticas de UNCTAD

• Consiste en una base de datos que permite visualizar 
datos directamente o descargarlos en varios formatos

• También consiste en una serie de reportes analíticos
basados en la información de la base de datos



Características de UNCTADstat

• La base de datos cubre los siguientes temas:
o Comercio internacional de bienes y servicios
o Indicadores de comercio
o Precios de productos de base (commodities)
o Aranceles
o Inversión extranjera directa
o Información económica (cuentas nacionales, balanza de pagos, 

precios, tipos de cambio)
o Datos demográficos
o Bases de datos especializadas (economía creativa, economía de 

la información, transporte marítimo… y próximamente 
biodiversidad!)



Características de UNCTADstat

• Se trata de una base de datos analítica

• Incluye agregados por grupos de países, productos, etc.

• Metadatos y documentación completa

• Herramienta de libre acceso y actualizada 
constantemente

http://unctadstat.unctad.org

http://unctadstat.unctad.org/


UNCTADstat y la futura base de datos de BD

• UNCTAD está actualmente desarrollando una nueva base 
de datos especializada: comercio en productos basados 
en la biodiversidad

• Se trata de una base de datos de comercio bilateral, 
específicamente para estos productos

• Cubrirá todos los países del mundo, así como la lista de 
productos creada por UNCTAD y sus socios

• La cobertura preliminar es a partir de 2007

• Actualizada anualmente



Elementos de la futura base de datos de BD

1. Matriz de datos con el comercio bilateral de productos 
basados en la biodiversidad

Dimensiones
o País
o Socio comercial
o Producto
o Año
o Unidad de medición

Ejemplo

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=14772


Elementos de la futura base de datos de BD

2. Indicadores comerciales
o Balanza comercial
o Importancia de productos basados en BD en la economía
o Índice de concentración por producto
o Índice de concentración por mercado
o Índice de ventaja comparativa revelada

Ejemplo

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=120


Elementos de la futura base de datos de BD

3. Visualizaciones
o Infografías (ejemplo)
o Mapas (ejemplo1, ejemplo2)
o Gráficos interactivos (ejemplo)

https://unctadstat.unctad.org/Infographics/TotalTrade_2019prelim_800x1111.png
https://stats.unctad.org/handbook/MerchandiseTrade/Indicators.html
https://stats.unctad.org/handbook/MerchandiseTrade/ByPartner.html
https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html


Elementos de la futura base de datos de BD

4. Perfil de país
o Información general
o Información de comercio internacional en general
o Información de comercio en productos basados en 

biodiversidad:
- evolución reciente
- tasas de crecimiento
- principales productos
- principales socios

o Indicadores comerciales
o Tarifas
o Información específica sobre biodiversidad, estándares, 

actividad empresarial, sustentabilidad, beneficiarios

Ejemplo

https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html


Próximas etapas

• Primera etapa: obtención de datos, control de calidad, 
cálculo de agregados e indicadores, validación

• Segunda etapa: creación de base de datos y sus tablas 
(matriz, indicadores comerciales, etc.)

• Tercera etapa: productos analíticos a partir de la base de 
datos (visualizaciones, perfiles de país, reportes, 
indicadores internacionales, etc.)
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Muchas gracias por su atención
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