
Población total (millones de hab.):
Banco Mundial 2021. PIB per cápita (US$ a precios actuales). 

Población entre 0 y 14 años (millones de personas)
Banco Mundial 2021. Población entre 0 y 14 años de edad (millones de personas)

Población entre 15 y 64 años (millones de personas)
Banco Mundial 2021. Población entre 15 y 64 años de edad (millones de personas)

Población de 65 años de edad y más (millones de personas)
Banco Mundial 2021. Población de 65 años de edad y más (millones de personas)

Gasto eCommerce por categorías (millones de USD)
We are social 2021. Digital 2021 Global Overview Report

Importaciones por categoría en 2020 (millones de USD)
Trade Map 2021. Países importadores para el total de productos

Variación de importaciones 2019-2020 (%, p.a.)
Trade Map 2021. Tasa de crecimiento anual de importaciones en valor entre 2019 y 2020.

PIB Per Cápita (USD)
Banco Mundial 2021. PIB per cápita (US$ a precios actuales)

Crecimiento económico (% anual)
Banco Mundial 2020. Crecimiento del PIB (% anual)

Referencias

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-uk/
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https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG


Inflación (% anual)
Banco Mundial 2020. Inflación, precios al consumidor (% anual) 

Personas que usan internet (% de la población)
Banco Mundial 2020. Personas que usan Internet (% de la población)

Suscripciones a telefonía celular móvil (millones)
Banco Mundial 2020. Suscripciones a telefonía celular móvil (millones)

Usuarios activos en redes sociales (% vs población)
We are social 2021. Digital 2021 Global Overview Report

B2C eCommerce Index (UNCTAD)
UNCTAD 2020. The UNCTAD B2C E-Commerce Index 2020

Población con cuenta en institución financiera (% de la población)
We are social 2021. Digital 2021 Global Overview Report

Costo por click (USD)
CPC de AdSense por países 2020

Minimis (USD)
Global Express Association 2021. Overview of de minimis value regimes world wide
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