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SourceOECD Statistics
1. CONTENIDO
SourceOECD es un portal de Internet que proporciona acceso en línea a todas las
publicaciones (bases de datos, libros, publicaciones periódicas, documentos de trabajo o
estadísticas) de la OCDE, producidas desde 1998 hasta hoy. Este portal está disponible
en francés e inglés.

2. BUSCAR
El portal permite realizar varios tipos de búsqueda.
Búsqueda sencilla
Apropiada para comenzar una búsqueda simple, permite buscar por palabra clave. Se
introduce el término que queremos buscar en Search for, seleccionamos en el
desplegable Databases y pulsamos en el botón
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Búsqueda avanzada

Seleccionamos Advanced Search y nos aparece un cuadro de búsqueda avanzada
que nos permitirá establecer combinaciones para elaborar una estrategia de búsqueda.
Se pueden utilizar los siguientes operadores booleanos: AND para recuperar registros
que contengan todas las palabras que separa el operador, OR para los que contengan
cualquiera y NOT para los registros que no contengan la palabra que sigue al operador.
.

Búsqueda jerárquica
Apropiada en los casos que ya sabemos dónde encontrar los datos que buscamos. Por
ejemplo, activos y pasivos bancarios.
En la página de inicio, seleccionamos la base de datos más apropiada: Banking Statistics
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En la siguiente pantalla aparecen las tablas disponibles:

3. VER LOS RESULTADOS
Los resultados de la búsqueda simple y avanzada se presentan en forma de lista.
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Para acceder a los datos de las tablas pulsamos sobre el título que nos interese. A
continuación se abre otra página con un resumen de la tabla (el resumen proporciona
información sobre los países, años, o áreas temáticas que se incluyen dentro de la tabla)
y un botón para acceder a los datos.
.
Sólo se podrá acceder a las tablas que tengan el siguiente símbolo:
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En la siguiente página podemos ir eligiendo dentro de cada variable los valores que nos
interesen para crear el cuadro estadístico. Esta página podemos seleccionar el idioma en
español.
IMPORTANTE: Para guardar nuestros informes es necesario Iniciar sesión y/o
Registrarse

Una vez seleccionadas las variables podemos visualizar el cuadro estadístico de dos
formas:
Ver como tabla
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Ver como gráfico

4. EXPORTAR LOS RESULTADOS
Los resultados se pueden guardar, imprimir o ser exportados en los siguientes formatos:
Beyond 20/20 table format (*.ivt), Microsoft Excel format (*.xls), Comma-delimited
ASCII format (*.csv) y Semicolon-delimited ASCII format (*.csv).

5. HERRAMIENTAS
Cada modo de visualización dispone de herramientas específicas que permitirán trabajar
con los datos.

TABLA:
GRÁFICO:

Para más información póngase en contacto con <infobib@upo.es>
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