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1. Qué son las bases de datos



Las bases de datos son recursos que recopilan información relevante para
nuestro campo de estudio y nos ayudan a recuperarla para emplearla en el
aprendizaje o la investigación. Contienen colecciones de documentos o de
datos, que se presentan organizados para facilitar el acceso y la recuperación
de los mismos.

Pueden estar especializadas en una materia determinada o ser
multidisciplinares.

Las que más nos interesan en el área de conocimiento de economía y empresa
son las de tipo bibliográfico (que contienen referencias bibliográficas de
documentos y, a veces, los propios documentos en formato electrónico) y las
de tipo estadístico o factual (que contienen datos, cifras, etc.)

¿QUÉ SON LAS BASES DE DATOS ?



PRINCIPALES BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS
DE INTERÉS PARA ECONOMÍA Y EMPRESA

 Especializadas

Las bases de datos bibliográficas especializadas en economía y
empresa más importantes son Abi/Inform, Econlit, Warc y Passport.

 Multidisciplinares

Las bases de datos bibliográficas de carácter multidisciplinar más
importantes para esta área de conocimiento son Proquest Central,
Academic Search Premier, JSTOR, Dialnet y Google académico.

Junto a éstas, y también de carácter bibliográfico, son fundamentales
las bases de datos de citas, empleadas para medir la calidad y el
impacto de las publicaciones. Las principales son la Web of Science y
Scopus.

Las bases de datos bibliográficas nos permiten conocer
qué hay publicado sobre un asunto dado y por ello son 

imprescindibles para la investigación. 

http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1985758%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3533618%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3754191%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3546967%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2084812%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2401744%7ES6*spi
https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/?hl=es
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571%7ES6*spi


PRINCIPALES BASES DE DATOS ESTADÍSTICAS DE 
INTERÉS PARA ECONOMÍA Y EMPRESA

 Bases de datos estadísticas más destacadas

Las principales son OECD, Orbis y Eikon/Datastream

Las bases de datos estadísticas nos permiten conocer
informaciones muy concretas y actuales, generalmente de carácter
numérico, como datos estadísticos, series históricas, resultados
de encuestas, informes financieros...

Su uso es habitual en la toma de decisiones,
planes y estrategias, política empresarial...

http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3428856%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3540719%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3376421%7ES6*spi


¿DÓNDE ENCONTRARLAS EN LA BIBLIOTECA?

Busca tu base de datos por 
su título en el catálogo de 

la Biblioteca.
Si no sabes cuál te 

conviene…

…puedes buscar 
por tipología en 

la página de 
bases de datos, 
además de por 

título …
…y también 

puedes 
buscar por 

materia

http://cisne.sim.ucm.es/
https://biblioteca.ucm.es/basesdedatos


2. Bases de datos bibliográficas 
especializadas



ABI/INFORM
Abi/Inform es muy utilizada en el área de la empresa. Referencia más de 5000 revistas, en su mayoría con
acceso al texto completo, cuya temática incluye economía y negocios, técnicas de gestión, tendencias
empresariales, teoría y práctica de la gestión, tácticas y estrategias corporativas y competencia,
contabilidad, finanzas, etc. Entre su contenido destaca el diario "The Economist", al que se accede desde
este recurso.

También incluye tesis
doctorales, documentos de
trabajo, publicaciones diversas
sobre negocios y economía,
informes por sectores y países
y datos descargables.

Su cobertura es internacional y
recoge publicaciones desde
1912.

Está compuesta por:
• ABI/INFORM Global,
• ABI/INFORM Trade and

Industry y
• ABI/INFORM Dateline

Forma parte de Proquest
Central. Manual de uso

https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1754551%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3546967%7ES6*spi
https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html


Econlit
Econlit with full text contiene publicaciones a texto completo con cobertura desde 1886. Es producida por la
American Economic Association y uno de sus activos es precisamente contener las publicaciones de esta
institución, además de otras 600 publicaciones especializadas. Las materias que abarca son teoría económica,
historia económica, econometría, pronósticos económicos, finanzas públicas y de la empresa, instituciones
financieras, demografía, economía internacional, mercado de capitales, estudios de países, economía
ambiental, regulaciones gubernamentales, economía laboral, teoría monetaria, economía urbana, etc.

Recopila publicaciones de todo
el mundo, principalmente
artículos de revista pero
también libros, reseñas, obras
colectivas, documentos de
trabajo, tesis y conferencias.

Tutoriales de ayuda

https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCOhost/training_promotion/Intro_EBSCOhost_Tutorial
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCOhost/training_promotion/Intro_EBSCOhost_Tutorial
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1985758%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1985758%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1985758%7ES6*spi
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCOhost/training_promotion/Intro_EBSCOhost_Tutorial


WARC
WARC está especializada en marketing y publicidad. Contiene más de 11.500 estudios de casos sobre
marcas líderes. Recopila artículos, estudios de casos y trabajos de investigación y su cobertura es
internacional. Sus fuentes de información son tanto los trabajos de investigación elaborados a
instancias de la propia Warc, como publicaciones especializadas y profesionales destacadas.

El menú de navegación tiene cinco 
opciones:
• Tools: herramientas útiles y accesos 

directos
• Topics: para explorar todo el contenido
• Latest: noticias, tendencias, informes…
• Data: datos de publicidad y medios
• Awards: premios de WARC y otros

Existe una guía para el
usuario en dos versiones:
una para ser utilizada en
el ámbito académico y otra
concebida para el entorno
de los negocios.

https://www.warc.com/Images/WARCSiteContent/Help/WARC_User_Guide_Universities_Aug_2017.pdf
https://www.warc.com/Images/WARCSiteContent/Help/WARC_User_Guide_Universities_Aug_2017.pdf
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3533618%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3533618%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3533618%7ES6*spi
https://www.warc.com/Images/WARCSiteContent/Help/WARC_User_Guide_Universities_Aug_2017.pdf


Passport
Passport es una base de datos global de inteligencia de mercado que abarca industrias, países y consumidores.
Proporciona información económica con datos estadísticos, informes y noticias sobre sectores industriales, empresas
y consumidores. Proporciona análisis del entorno del negocio, competidores y tendencias. Examina la composición
industrial de las economías más grandes del mundo, las relaciones entre empresas (B2B), las influencias
económicas y la evolución de la oferta y la demanda de productos y servicios.

Vídeo de introducción

Contenido:
• Estadísticas demográficas, económicas y

de mercado con indicadores políticos,
económicos y de estilo de vida.

• Indicadores como la renta disponible,
gasto de los consumidores o hábitos de
consumo de bebida y comida.

• Productos comerciales más frecuentes y
categorías de servicios como vestido y
calzado, salud y bienestar, muebles y
equipamiento del hogar, tabaco,
juguetes y juegos, viajes y turismo, así
como sectores relacionados como
embalaje y transporte.

• Datos históricos y predicciones.

http://www.portal.euromonitor.com/portal/help/home?PageTypeId=9&PageId=344&Title=Help
http://www.portal.euromonitor.com/portal/help/home?PageTypeId=9&PageId=344&Title=Help
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3754191%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3754191%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3754191%7ES6*spi
http://www.portal.euromonitor.com/portal/help/home?PageTypeId=9&PageId=344&Title=Help
http://www.portal.euromonitor.com/portal/help/home?PageTypeId=9&PageId=344&Title=Help
http://www.portal.euromonitor.com/portal/help/home?PageTypeId=9&PageId=344&Title=Help


3. Bases de datos bibliográficas 
multidisciplinares



ProQuest Central

ABI/INFORM Collection: Economía y negocios, 
gestión y comercio

ABI/INFORM Dateline

ABI/INFORM Global

ABI/INFORM Trade &
Industry

Accounting, Tax & Banking Collection (1971-
actualidad)

Asian& European Bussiness Collection (1971-
actualidad)

Business Market Resesar Collection (1986-
actualidad)
Ebrary e-books: Textos completos, textos de cátedra, libros, artículos, 
investigaciones científicas y tesis doctorales de todas las disciplinas académicas

Periodical Index Online: Base de datos referencial de artículos de revistas que
se han publicado en arte, humanidades y ciencias sociales a lo largo de más de
300 años. Enlaza con las revistas a texto completo incluidas en Periodicals
Archive Online

ProQuest Central
ProQuest Central es un conjunto de bases de datos multidisciplinares que ofrecen información bibliográfica con
resúmenes y el texto completo de artículos de revistas, periódicos internacionales, libros, tesis doctorales, congresos,
informes, etc. También incluye vídeos. Cubre más de 160 materias de todas las áreas, entre otras: economía y empresa,
derecho, ciencias sociales, humanidades, periodismo, psicología, tecnología, informática, etc. Incluye tesis doctorales
con el texto completo.

Además de Abi/Inform, Proquest Central contiene diversas bases de datos sobre contabilidad y negocios, revistas, etc.

El manual de uso está en
español y es común para todas
las bases de datos del
proveedor, Proquest.

https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3546967%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3546967%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3546967%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2342201%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1974144%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3546967%7ES6*spi
https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html


Academic Search Premier
referencia a texto completo
documentos de ciencias
sociales. Además de economía,
por tanto, encontraremos
publicaciones de derecho,
sociología, política, etc.
Contiene unas 4.600 revistas a
texto completo y de otras 8.500
proporciona la referencia.
La cobertura temporal abarca
desde 1975 a la actualidad.

Para ello basta desplegar el
botón de "Bases de datos"
que aparece justo encima del
recuadro de búsqueda, y
seleccionar las bases de datos
que se desea consultar.

Academic Search Premier 

La interfaz está disponible en español
pero la ayuda, que es muy exhaustiva,
sólo se proporciona en inglés. Esta base
de datos es producida por Ebsco, al igual
que Econlit, por lo cual es posible
consultarlas ambas de forma simultánea.

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2084812%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2084812%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2084812%7ES6*spi
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=aph
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=aph
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=aph


JSTOR es una biblioteca digital que proporciona acceso a revistas académicas y otros documentos de
temática multidisciplinar, como negocios, economía o matemáticas. Es especialmente interesante como
fuente para el acceso a información retrospectiva, por lo que su uso es primordial para los investigadores
del área de la historia del pensamiento económico.

JSTOR

Existe un tutorial en
vídeo muy completo y en
español, así como diversos
recursos de ayuda en la
web institucional, en inglés.

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2401744%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2401744%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2401744%7ES6*spi
https://youtu.be/bwE_EWgQO-w
https://support.jstor.org/hc/en-us
https://youtu.be/bwE_EWgQO-w
https://youtu.be/bwE_EWgQO-w


Elaborada por 
bibliotecas 
universitarias 
españolas y de 
América Latina

Permite búsquedas en el catálogo 
completo, y también en los subcatálogos
de revistas, tesis, congresos y autores.

Hay que estar 
registrado para 
crear alertas, 
guardar búsquedas 
y gestionar listas 
de referencias. 

Dialnet es el 
mayor portal 

bibliográfico de 
acceso gratuito 
de literatura 
científica en 

español, 
principalmente 

artículos.

Dialnet es un proyecto cooperativo creado en la Universidad de La Rioja que recoge información científica en
lengua española y que funciona como un repositorio de acceso abierto a la literatura científica hispana. Incluye
artículos de revistas, libros, capítulos de monografías, tesis doctorales, etc. Con frecuencia las referencias
incluyen un resumen y cada vez más el enlace al texto completo. La temática es multidisciplinar, aunque con un
predominio de las revistas de ciencias humanas, jurídicas y sociales.

Dialnet

Ayuda

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice


Google académico no es un buscador general sino que se restringe al ámbito académico. Cubre todas
las materias y recopila todo tipo de fuentes. Localiza documentos académicos completos, resúmenes y
citas. Permite crear alertas y permite elegir el gestor bibliográfico por defecto y el idioma de la
interfaz. Dispone de la modalidad de búsqueda básica y avanzada.

Google académico

Tutorial

https://scholar.google.es/
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Scopus
Scopus es la mayor base de datos de referencias y resúmenes de publicaciones científicas. Cuenta con
herramientas que permiten analizar la investigación académica en todas las áreas del conocimiento y en
varios idiomas, con predominio del inglés. Incluye el contenido de más de 5000 editores y 105 países
diferentes, por lo que proporciona un panorama de la investigación académica más amplio y diversificado
que su principal competidora, WOS. Con Scopus podemos conocer la literatura publicada sobre un tema
determinado o lo que ha publicado un autor determinado junto con las citas que han recibido sus trabajos.

Para facilitar su manejo
proporciona una extensa
sección de ayuda
accesible desde el recurso
y hay disponibles
numerosos tutoriales.

Además, la Fecyt realiza
regularmente sesiones
formativas tanto de
Scopus como de la WOS.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material


Web of Science
Web of Science (WOS) facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de
revistas científicas, libros y otros tipos de documentos que abarcan todas las áreas del conocimiento académico.
Da acceso a las referencias bibliográficas citadas en una determinada investigación publicada y, también, a las
publicaciones que citan un documento determinado, lo que permite conocer el impacto de un trabajo científico
en la investigación. Es la más antigua y consolidada herramienta para el análisis de citas, pero prioriza
publicaciones de áreas científico técnicas y de origen anglófono. Proporciona el enlace al texto completo si la
revista es de acceso libre o suscrita por nuestra Biblioteca. Contiene datos sobre: número de citas, citas en un
promedio de 5 años, artículos citantes, promedio de citas e Índice H.

Ayuda

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370%7ES12*spi
https://images.webofknowledge.com/WOKRS527R13/help/es_LA/WOK/hp_search.html


4. Bases de datos estadísticas



ORBIS

La guía del usuario es
muy exhaustiva, lo
cual se agradece en
una base de datos
como ésta, cuyo
manejo entraña cierta
dificultad.

Orbis contiene información detallada de un elevado número de empresas de todo el mundo, sobre
diferentes aspectos: financieros, indicadores y ratings, directivos y contactos. Permite buscar por cada
empresa individualmente, así como encontrar perfiles de empresas concretas y realizar el análisis de los
mismos con el objetivo de hacer análisis financieros, detectar tendencias, crear gráficos con los datos, crear
grupos de comparación, hacer estudios de mercado... Contiene datos bursátiles, patentes, investigación de
mercado, etc.

https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/68_ES/Home.htm
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/68_ES/Home.htm
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/68_ES/Home.htm
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3540719%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3540719%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3540719%7ES12*spi


OECD
OECD iLibrary es la biblioteca en línea de la OCDE que da acceso al conjunto de publicaciones, informes
y estadísticas producidas por esta organización: colecciones temáticas de libros, publicaciones periódicas,
informes, documentos de trabajo y obras de referencia y numerosas bases de datos estadísticas. La cobertura
temática y geográfica de éstas es amplísima: demografía, agricultura, energía, educación, salud... El módulo de
estadísticas permite consultar los datos estadísticos, realizar búsquedas cruzadas o crear gráficos. También ofrece
tablas por países con sus indicadores clave, así como una variada oferta de libros y publicaciones periódicas
estadísticas.

Para consultar el portal y
explorar las bases de datos
estadísticas, existe un manual
de ayuda, disponible en
español, con una descripción
básica de las herramientas.

http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettingstarted_Spanish_2012.pdf
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettingstarted_Spanish_2012.pdf
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2408571%7ES6*spi
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettingstarted_Spanish_2012.pdf
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2408571%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2408571%7ES6*spi


EIKON

Tutoriales de uso

Eikon for students with Datastream es una base de datos económica financiera y macroeconómica global.
Se compone de dos bases de datos distintas: por una parte Eikon, una base de datos en tiempo real con más
de 400 bolsas y mercados, que cubre el 99% del mercado bursátil. Y por otra Dastastream, con más de
200 series históricas de indicadores macroeconómicos.

Contiene: acciones, índices bursátiles, divisas, fundamentos empresariales, valores, indicadores
económicos clave de 175 países y más de 60 mercados. La cobertura temporal abarca desde 1966.

https://biblioteca.ucm.es/cee/como-usar-eikon-datastream
https://biblioteca.ucm.es/cee/como-usar-eikon-datastream
https://biblioteca.ucm.es/cee/como-usar-eikon-datastream
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3376421%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3376421%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3376421%7ES6*spi
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Casi todas las bases de datos que hemos visto en esta presentación son recursos
de pago que compra la Biblioteca. Junto a estos existen otros recursos de
información de carácter gratuito que contienen también información de
calidad. Se trata principalmente de bases de datos y páginas web que elaboran
distintas organizaciones, administraciones y entidades. A continuación
ofrecemos una relación de los recursos que consideramos más destacables.

UN Commodity Trade Statistics
(Comtrade) es producida por la ONU y
provee acceso gratuito a estadísticas
oficiales de comercio internacional de
cerca de 200 países o zonas, relativos a
importaciones y exportaciones de bienes
desde 1962. Es la base de datos
comercial más completa disponible con
más de 3.000 millones de registros. Para
la consulta de los datos Comtrade cuenta
con la herramienta de análisis UN
Comtrade Analytics, para cuyo manejo
existe una guía de usuario.

https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/
https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/UserGuide%20UN%20Comtrade%20Analytics.pdf
https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/
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Bases de datos del FMI: desde 2015 los datos económicos del Fondo Monetario Internacional son de acceso gratuito,
por lo que es posible consultarlos libremente desde la web del FMI. Este organismo proporciona acceso a un elevado
número de bases de datos con información financiera y macroeconómica, para cuya consulta existe una completa
página de ayuda para la búsqueda y guías de usuario, en inglés. Las bases de datos más importantes son:

 Government Finance Statistics: contiene datos
anuales exhaustivos sobre varios niveles del
gobierno, complementados con datos sobre
operaciones financieras presupuestarias y
extrapresupuestarias de los gobiernos.

 International Financial Statistics (IFS): recopila
estadísticas internacionales constantemente
actualizadas sobre todos los aspectos de las
finanzas internacionales y nacionales: datos sobre
tipos de cambios, liquidez internacional, moneda y
banca, tasas de interés, precios, producción,
transacciones internacionales, cuentas de los
gobiernos y cuentas nacionales.

 Balance of Payments Statistics (BOPS): contiene
datos sobre la balanza de pagos y la posición de
inversión internacional (PII) de países, jurisdicciones
y otras entidades.

 Direction of Trade Statistics (DOTS): recoge datos y
estimaciones sobre el valor de las exportaciones y
las importaciones entre los distintos países y
regiones.

http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42&sId=1479329328660
http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42&sId=1479329328660
http://datahelp.imf.org/
http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42&sId=1479329328660
http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42&sId=1479329328660
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UNdata es el sistema de acceso a
las bases de datos estadísticas de
las Naciones Unidas, relativas a
todas las materias y países. La
herramienta está equipada con
todas las funcionalidades para el
acceso y descarga de los datos.

Datos de libre acceso del Banco
Mundial: indicadores sobre el
desarrollo mundial, finanzas,
comercio, series temporales,
microdatos... Ofrece distintas
opciones de navegación, de
visualización y exportación.

http://data.un.org/Default.aspx
http://data.un.org/Default.aspx
http://data.un.org/Default.aspx
https://datos.bancomundial.org/
https://datos.bancomundial.org/
https://datos.bancomundial.org/
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Eurostat es la base de datos de la
Unión Europea a través de la cual
proporciona estadísticas a nivel
europeo. Se puede buscar por temas
y descargar los datos de interés.

INEBASE es la base de datos que
almacena la información estadística
producida por el Instituto Nacional
de Estadística. Ofrece distintas
opciones de consulta y cada
operación estadística muestra, junto
a los datos, nota de prensa,
resultados detallados, calendario de
publicación, información
metodológica, etc.

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm
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BDSICE (Base de datos de
Series de Indicadores de
Coyuntura Económica), es la
base de datos del MINECO que
contiene series de coyuntura
económica, fundamentalmente
española, sobre distintos
aspectos de la economía.

La información estadística
económica y financiera que
elabora el Banco de
España relacionada con sus
funciones está disponible a
través del Sistema de
Búsqueda de Información
Estadística BIEST.

http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/BDSICE/HomeBDSICE.aspx
http://app.bde.es/bie_www/faces/bie_wwwias/jsp/op/Home/pHome.jsp
http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/BDSICE/HomeBDSICE.aspx
http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/BDSICE/HomeBDSICE.aspx
http://app.bde.es/bie_www/faces/bie_wwwias/jsp/op/Home/pHome.jsp
http://app.bde.es/bie_www/faces/bie_wwwias/jsp/op/Home/pHome.jsp
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 Repositorios:
 E-prints
 RePEc
 SSRN (Social Science Research Network)
 Recolecta
 arXiv
 Hispana

 Oficina Española de Patentes y Marcas
 Organismos, instituciones y entidades públicas y privadas del ámbito de la economía o la

empresa, productoras de información, nacionales e internacionales:
 Organización Mundial de Comercio
 Instituto de Comercio Exterior
 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
 Cámara de Comercio Internacional
 G20 (Grupo de los Veinte)
 Fondo Verde del Clima (GCF)
 Comité Económico y Social Europeo
 Bolsa de Madrid
 …

 Administraciones públicas
 Prensa económica
 Foros, blogs, grupos de noticias, intranets, listas de distribución…

http://eprints.ucm.es/
http://repec.org/
https://papers.ssrn.com/sol3/displayjournalbrowse.cfm
https://buscador.recolecta.fecyt.es/dnet-web-generic/advancedSearch.action
https://arxiv.org/
http://guiasbus.us.es/ecoturinvestigacion/repositorios
https://www.oepm.es/es/index.html
https://www.wto.org/
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.fao.org/home/es/
https://iccwbo.org/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=dc5e68da3a39a310VgnVCM1000002006140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=440b7abc4a556510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.eesc.europa.eu/es
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
http://www.netvibes.com/cee_ucm#Prensa_economica


buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee

@UCM_ECONOMICAS
https://www.facebook.com/Facultad.CEE

No dudes en hacernos llegar tus sugerencias:

Disfruta de tu biblioteca

mailto:buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee
https://twitter.com/UCM_ECONOMICAS
https://www.facebook.com/Facultad.CEE
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