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La red Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la 

investigación de mercados internacional. Información de países, de transporte 

y logística, accesibilidad a mercados exteriores, canales de distribución, están 

a nuestro alcance en la red. Lógicamente hay que conocer dónde se 

encuentra dicha información. 

 

Hoy os ofrecemos nuevos enlaces donde encontrar información de países y 

donde localizar fuentes de estudios de mercados publicados. 

 

Guías de países de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo, 
(COFIDES). Información política, económica, geográfica y social. 
Guías de países de COFIDES 
 
Fichas país del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), con 
información básica y útil de diferentes países. 
Fichas país del ICEX 
 
Acceso directo a  todas las guías de países editadas por el Consorci de 
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). (En català). 
Guías de  países del COPCA 
 
Web del Ministerio de Industria del Canadá, donde podéis encontrar una guía 
de  países con información de comercio e inversiones. 
Estudios de mercado del Departamento de Asuntos Exteriores del Canadá 
 
Mucha información para el exportador del Departamento de  Comercio de los 
EE.UU. Incluye información de muchos países; socio-política, económica, 
geográfica, sectorial, barreras al comercio, estudios, etc. 
Trade Information Center EE.UU. 
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http://www.cofides.es/paises.asp
http://www.copca.com/ct/exportcat:PortaAreaCont
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/ibinddc/engdoc/1a1.html
http://www.trade.gov/td/tic/
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Información a nivel mundial estructurada por países. Proporciona informes 
macroeconómicos, comentarios de interés para inversiones en el extranjero, 
así como informes de proyectos al desarrollo por país y región. 
Inversión y cooperación internacional. The World Bank Group 
 
Web de la Central de  Inteligencia de los Estados Unidos, con información de  
todos los países del mundo. Esta información no es comercial, pero si de  gran 
utilidad. 
The World Factbook (CIA) 
 
Informes de las Oficinas Comerciales de España en el exterior (OFECOMES), 
con información sobre países, noticias y  proyectos. 
Informes de las OFECOMES 
 
Multinacional que realiza estudios de mercado, comerciales, publicitarias, 
políticas, etc. La web ofrece pequeñas muestras y resúmenes de sus productos 
y  ejemplos. Dispone de una red internacional de oficinas muy amplia. 
Research International 
 
Empresa norteamericana de estudios de  mercado, especializada en panels 
de  consumidores y en punto de  venta. La web da información sobre los 
servicios de consultoría y asesoramiento que ofrece la empresa, las direcciones 
de las sucursales en cualquier parte del mundo. 
ACNIELSEN 
 
Empresa española de estudios de mercado, especializada en panels de  
consumidores, audiencias, encuestas, etc. 
DYMPANEL 
 
Estudios de  la  Dirección de  Relaciones Económicas Exteriores de  Francia, 
con información por países y  sectores. 
Estudios de  mercado de  la  DREE 
 
Multinacional con delegaciones en Europa, América y Asia, dónde podéis 
encontrar estudios de mercado multisectoriales y diferentes países. Estos 
estudios son de  pago. 
Datamonitor 
 
Recopilación de informes de mercado de pago, clasificados por sectores 
industriales. Cada informe trae un resumen de  contenidos y  precios. 
Marketresearch 
 
 

http://www.worldbank.org/countries/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.mcx.es/polco/Paises/paises.asp
http://www.research-int.com/
http://www.acnielsen.com/
http://www.sofresam.com/onlw/doc/gsofres4.htm
http://www.dree.org/
http://www.datamonitor.com/
http://www.marketresearch.com/

