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1 Sobre Azatrade 

 ¿Qué es Azatrade? 
 

Es un identificador de oportunidades comerciales de productos de exportación 

e importación.  
 

Azatrade es un Sistema que INTEGRA, PROCESA y PRESENTA información 

extraída de bases de datos de EXPORTACIONES e IMPORTACIONES dispuestas 

por fuentes oficiales, y que permiten a todo usuario, realizar consultas a nivel de 

resumen y detallado bajo la estructura metodológica de la estadística 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué Azatrade es un identificador de oportunidades comerciales? 
Porque permite dar respuesta a toda pregunta que cualquier emprendedor se hace 

antes de iniciar en un negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNAT 

Superintendencia 

Nacional de 

Administración 

Tributaria 

AZATRADE 

Sistema de 

Inteligencia Comercial  

INTEGRA 

PROCESA 

PRESENTA 

Información RESUMEN 

y DETALLADA de 

EXPORTACIONES e 

IMPORTACIONES 

¿Mi producto 

se exporta / 

importa? 

 

¿Qué productos sustitutos, 

derivados o parecidos se 

están exportando? 

Si 

No 

- ¿En cuántas partidas arancelarias? 

- ¿En qué presentaciones y derivados? 

- ¿Cuál es el tamaño de negocio? (Montos facturados, cantidades enviadas) 

- ¿Está en crecimiento o caída? 

- ¿A qué precio vende o compra la competencia? 

- ¿A cuántos mercados enviamos o compramos y cuáles? 

- ¿Qué mercados están en crecimiento?, ¿Cuáles son los mercados más 

importantes?, ¿Cuáles son los mercados que pagan un mejor precio? 

- ¿Cuántas empresas y cuáles exportan o importan?, ¿Qué empresas exportan 

por primera vez, y cuáles son las que dejan de exportar o importar? 

- ¿Qué clientes en exterior compran o venden? 

- ¿Tipos de envases y embalajes? 

- ¿En qué fechas se exportan según mercado? 

- ¿De qué departamento, provincia o distrito proceden las exportaciones? 

- ¿Qué agentes con seguridad puedo contactar según mi producto? 

- ¿Tipo de transporte, aduana y puertos? 

 

¿Qué otros 

productos 

puedo exportar 

o importar? 

 

- ¿Qué otros productos se encuentran en crecimiento? 

- ¿Qué otros productos disponen de mejores precios que en el mercado 

nacional?  

- ¿Qué otros productos encuentro en mi departamento, provincia o distrito? 

- ¿Qué otros productos puedo vender o comprar a un mercado específico? 

- ¿Qué otros productos se exportan de un determinado sector? 

- ¿Qué otros productos exporta o importa mi competencia? 

 

1 
2 
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 ¿Cada qué tiempo se actualiza la base de datos de Azatrade? 
 

a. La base de datos de Azatrade se actualiza de manera mensual, esto 

significa que el último mes en curso son datos preliminares (30 días 

hacia atrás contando desde el día de hoy) 

 

 ¿Cuál es la diferenciación con otros sistemas? 6 razones para usar AZATRADE 
 

Data actualizada. A nivel de información consolidada y procesada 

Azatrade es la fuente que dispone los datos más actualizada que 

cualquier otra fuente. 

 

Información de Departamentos, Provincias y Distritos: Azatrade es la 

única fuente de datos de exportación que dispone información por 

ubicación geográfica. Te imaginas saber que productos salen de tu 

provincia o tu distrito. No se trata de la ubicación donde se produce, se 

trata de ubicación donde declara el exportador, como punto de 

procesamiento, o donde se gestionó la DUA o la Certificación de origen. 

 

 

Analiza información por descripción comercial. Con Azatrade vamos 

más allá de una PARTIDA ARANCELARIA, es decir puedes analizar a 

nivel de descripción comercial.  

 

 

Busca partidas arancelarias a partir de una palabra clave o 

descripción comercial del producto. Azatrade está hecho para 

simplificar los complicados procedimientos teóricos de búsqueda y 

análisis de datos. Con solo ingresar un producto que estas interesado 

para identificar si se exporta o no, y cuáles son sus partidas por la 

cuales verdaderamente se exporta. Muchos se equivocan al elegir 

partidas. 

 

 

Descarga en Excel toda la información detallada. Azatrade te dispone 

de todas las variables e indicadores que ninguna otra fuente te puede 

dar. Partiendo de declaraciones, ubicaciones geográficas, precios, 

unidades de medida, descripción comercial, agentes, empresas. Esto te 

permitirá trabajar tus reportes personalizados en Excel 

1 

2 

3 

4 

5 
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1. SUMATORIA 

 

Análisis estadístico descriptivo. Azatrade dispone de toda la reportaría 

usando una metodología que permite realizar la más completa 

evaluación de variables de exportación. Es decir puedes medir si un 

producto o mercado está en crecimiento o caída, cómo evolucionan los 

precios, la diversificación y/o concentración de la oferta y la demanda. 

Esto se explica con mayor detalle en la siguiente sección. 

  

 ¿A qué se refiere con metodología estadística? 
Azatrade muestra la información  organizada en tablas con los indicadores más importantes 
en todo proceso de toma de decisiones. Los indicadores expresan la forma de cómo medir 
una variable. Por ejemplo si se evalúa la variable mercado, los indicadores que miden esta 
variable serían: 
 

 Tamaño de mercado: cuánto compra en términos de peso y dinero 

 Variación % de las exportaciones a ese mercado: puede estar marcado por un crecimiento si 
es positivo, o caída si es negativo. 

 Promedio del precio a la que compra cada producto. Siempre hay mercados que compran a 
un mejor precio y otros a un menor precio. 

 Cantidad de productos que se exportan a ese mercado 

 Cantidad de empresas que exportan a ese mercado 

 Participación % o principales productos o empresas que exportan a ese mercado. No todos 
los productos o empresas pueden tener la misma participación. 

 

Entender las variables de exportación y sus indicadores con la cuales se miden, es 

fundamental para realizar un buen análisis. El sistema Azatrade está construido en base a los 

siguientes 5 principales indicadores: 

 

 

 

 

 

Sumatoria Conteo Promedio

Variación Participación

6 
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2. CONTEO 

3. PROMEDIOS 

4. VARIACIÓN 

5. PARTICIPACIÓN 

Sumatorias. Indica los valores totales de una variable ya sea en función a una, dos o 

más variables. Este tipo de indicadores se aplican a todo los datos de tipo cuantitativo 

y se clasifican en sumatorias de valores monetarios y sumatorias de otras unidades de 

medida (Kg, Unidades comerciales) 

Ejemplo: Exportaciones de uva en el 2018 se situó en  820 millones de dólares  

 

 

Representa el conteo de los datos de una variable ya sea el total de registros o datos 

únicos. 

Ejemplo: En el 2018, 156 empresas exportaron uva fresca a 56 mercados a través de 

135 puertos.  

 

 

Promedios. Resultado que se obtiene a partir de la sumatoria de los valores de una 

variable dividida entre el número de sumandos o hechos u otro indicador de sumatoria 

Ejemplo: en el 2018, el precio promedio de exportación de uva fresca fue de FOB US$ 

2.35 x Kg 

 

 

 

Mide si la variable en análisis está en crecimiento o caída, y consiste en encontrar la 

razón entre los datos de una variable pero en periodos diferentes. 

Ejemplo: Para el 2018 las exportaciones de uva fresca aumentaron en un 22.7% con 

respecto al 2017 y en un 15.7% de crecimiento promedio anual con respecto al 2012.  

 

 

 

 

 

Es la razón entre la sumatoria de los datos de una misma variable. Muestra la 

importancia de una variable 

Ejemplo: China participa del 37% de las compras de uva fresca procedentes del Perú 

 

 

Cada uno de estos indicadores, muestra una medición diferente. Si es que no se calcula estos 

indicadores, no tendríamos de que hablar en todo proceso de análisis. 
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 ¿Cómo está estructurado el Sistema Azatrade? 
El sistema está agrupado en dos módulos: 

1. Exportaciones. Permite evaluar a todo nivel los envíos de productos o salida de 

productos del Perú. 

2. Importaciones. Permite evaluar a todo nivel el ingreso de productos al Perú 

procedente de cualquier parte del mundo. 

 ¿Cómo está estructurado el módulo de EXPORTACIONES? 
En módulo de exportaciones tiene 7 opciones de consulta: 

1. Consultar sobre un producto 

2. Consultar sobre una partida 

3. Consultar sobre un mercado 

4. Consultar sobre un departamento 

5. Consultar sobre una empresa 

6. Consultar sobre un sector 

7. Consulta detallada 

Cada opción se divide en varios ítems de consulta con sus respectivos indicadores de 

medición: 

1. Consultar sobre un producto 

a. Partidas en las cuales se exporta el producto 

b. Clasificación de cada partida 

c. Reporte detallado, donde se muestra cada descripción 

d. Indicadores anuales 

e. Reporte resumen: Mercados 

f. Reporte resumen: Empresas 

g. Reporte resumen: Regiones 

2. Consultar sobre una partida 

a. Indicadores anuales 

b. Indicadores mensuales 

c. Estacionalidad 

d. Reporte resumen: Mercados 

e. Reporte resumen: Empresas 

f. Reporte resumen: Regiones 

3. Consultar sobre un mercado 

a. Indicadores anuales 

b. Indicadores mensuales 

c. Estacionalidad 

d. Reporte resumen: Partidas 

e. Reporte resumen: Empresas 
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f. Reporte resumen: Regiones 

4. Consultar sobre un departamento 

a. Indicadores anuales 

b. Indicadores mensuales 

c. Estacionalidad 

d. Reporte resumen: Partidas 

e. Reporte resumen: Empresas 

f. Reporte resumen: Mercados 

5. Consultar sobre una empresa 

a. Indicadores anuales 

b. Indicadores mensuales 

c. Estacionalidad 

d. Reporte resumen: Partidas 

e. Reporte resumen: Regiones 

f. Reporte resumen: Mercados 

6. Consultar sobre un sector 

a. Indicadores anuales 

b. Indicadores mensuales 

c. Estacionalidad 

d. Reporte resumen: Partidas 

e. Reporte resumen: Regiones 

f. Reporte resumen: Mercados 

7. Consulta detallada 

a. Fecha 

b. Aduana 

c. DUA / DAM 

d. Empresa exportadora 

e. Dirección 

f. Partida 

g. Descripción comercial de la mercadería 

h. Mercado de destino 

i. Puerto de ingreso 

j. Peso Neto, Peso bruto, Cantidades comerciales 

k. Valor FOB 

l. Precios unitarios por Kg y por Unidad Comercial 

m. Sector 

n. Departamento 

o. Provincia  

p. Distrito 

q. Agente de aduana 

r. Tipo de transporte 
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  ¿Cómo está estructurado el módulo de IMPORTACIONES? 
El módulo de importaciones tiene una solo una opción de consulta detallada 

Seleccionando solo el año como opción obligatoria, se ingresa la palabra comercial a 

consultar. También se puede seleccionar el mercado, la aduana o ingresar el ruc de la 

empresa.  
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2 Registro y obtención de clave 
PASO 1: REGISTRO 
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PASO 2: VALIDACACIÓN DE CORREO Y ADQUISICIÓN DE USUARIO Y CLAVE 

Revisa tu correo en bandeja principal, si no has recibido ningún correo, revisa tu correo spam. 

Encontrará un mensaje para confirmar: 

 

Una vez validado tu correo, te llegará otro mensaje con tu usuario y tu clave 

        

 

Importante ¡ Para que los próximos correos no te lleguen al Spam,  debes marcar la opción 

No es spam o en otra opción parecida: 
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PASO 3: ACCESO AL SISTEMA AZATRADE 

 

 

PASO 4: ACCEDE Y DISFRUTA DE TUS CONSULTAS 

Las consultas en la opción PRODUCTOS y PARTIDAS son ILIMITADAS, es decir cualquier 

usuario registrado tiene acceso a TODA su funcionalidad. Para otras consultas avanzadas, 

donde le pida adquirir un plan, lo puede hacer mediante todos nuestros medios disponibles. 
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3 Módulo de Exportaciones 

 Opción Producto 

3.1.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

 

Cuando necesito iniciar mi búsqueda a partir de una descripción comercial del 

producto,  esto significa, que el usuario NO conoce el código arancelario, solo tiene en 

mente el nombre de los productos tal como se comercializan en el mercado. 

 

Para esto es importante explicarte que un código arancelario nacional tiene la 

siguiente estructura  

 

Subpartida Nacional Descripción de Subpartida Descripción Comercial 

1806900000 Las demás Chocolate orgánico 
 

Mientras que la descripción de la subpartida es genérica y es la misma para todos los 

hechos de exportación de una misma subpartida nacional, la descripción comercial es 

específica y diferente por cada registro. Lo característico de esta opción es que el 

usuario tiene la oportunidad de buscar en la descripción comercial de cada registro 

exportado. 

 

Recuerda que: 

 

1. Un producto puede tener más de una partida arancelaria. Con esta opción puede 

identificar cuáles son estas partidas por las que se exporta 

2. Un producto puede tener muchos derivados con diferentes partidas, por ejemplo, 

cuando uno busca ARANDANOS, no solo reporta el arándano FRESCO, sino que 

también nos reporta en otras presentaciones como JUGO, MERMELADA y otros. 

Esto permite identificar nuevas oportunidades en productos derivados, además de 

la diversidad de presentaciones que se pueden desarrollar a partir de un producto. 

3. Existen partidas genéricas y específicas. Con esta opción se puede identificar en 

todas ellas. Muchos se equivocan a elegir su partida. 

4. Las subpartidas pueden estar desactualizadas o pertenecer a otros países. Con 

esta opción aseguras que la partida sea la correcta. 

3.1.2 ¿Qué criterios se usan para la búsqueda de un producto? 

1. Partir de lo más específico (palabra compuesta) a lo más genérico 

a. Si mi requerimiento es LICOR DE CAFÉ, puedo iniciar ingresando la palabra clave 

“LICOR DE CAFE”. De preferencias sin tilde. 

b. Luego se realiza una consulta con el nombre más genérico, es decir con la 

palabra “LICOR”. Esto con el propósito de ir conociendo que otros licores a parte 
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del licor de café existen. Con esta búsqueda, el resultado reportará todas las 

partidas cuyas descripciones comerciales, incluya la palabra LICOR, ejemplo: 

LICORes. 

2. Ingresar parte de la palabra clave genérica  

a. Es decir si se requiere reportar registros que contemplen la palabra  ORGANICO, 

se puede ingresar solo ORGANIC. Con esto la búsqueda está contemplando: 

ORCANICa, ORGANICo, ORGANIC 

b. Otro ejemplo puede ser: CAFEINA, se debe tener en cuenta que nos estará 

reportando también los registros que contenga: desCAFEINAdo. Para esto, se 

debe ingresar a registro por registro para verificar las descripciones comerciales. 

3. Palabras en ingles 

a. Cuando se ingresa la palabra clave compuesta ejemplo: CHOCOLATE ORGANICO, 

de debe probar con varias combinaciones: CHOCOLATE ORGANIC (en inglés). 

4. Nombres comunes. 

a. Un mismo producto se le puede conocer de distintas maneras. Ejemplo: Una 

fruta HUABA, puede encontrarse con el sinónimo de PACAE 

5. Búsquedas de variedades 

a. Cuando se busca variedades, es importante ingresar la variedad (de manera más 

específica). Ejemplo: UVA RED GLOBE 

b. Lo otro es que se puede reportar de lo más genérico UVA, luego reportar todo 

su detallado y evaluar las diferentes variedades exportadas 

3.1.3 ¿Qué información se obtiene? 

La información obtenida a partir de esta opción se limita solo a la palabra clave ingresada, 

esto permite verificar solo y únicamente a un producto de interés. Lo que se puede visualizar 

es: 

- Información detallada 

- Indicadores anuales 

- Reporte resumen de mercados 

- Reporte resumen de empresas 

- Reporte resumen de regiones 

 

3.1.4 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

Se aplica a lo siguiente: 

1. Conocer si mi producto se exporta o no. Muchos emprendedores asumen que el 

producto en mente no se exporta, esto sucede porque buscan en partidas incorrectas. 

2. Conocer que derivados tiene mi producto 

3. Conocer las presentaciones y unidades comerciales 

4. Conocer que otros sustitutos o productos parecidos se exportan actualmente 
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5. Conocer cuáles son los mercados de destino que más compran y cuales pagan a un 

mejor precio 

6. Contactar a las empresas exportadoras que actualmente exportan 

7. Contactar a las empresas compradoras en el país de destino 

8. Contactar a los agentes de aduanas 

9. Conocer el tipo de transporte 

10. Conocer los volúmenes mínimos de envío 

11. Conocer los precios a los cuales se venden, y sobre esto comprar con mis costos y 

determinar si es rentable exportar o no. 
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3.1.5 Pasos  

3.1.5.1 Paso 1: Ingresar con usuario y contraseña 

 

3.1.5.2 Paso 2: Ingresar a la opción producto 

 

3.1.5.3 Paso 3: Seleccionar campos 

Selecciona departamento y año. Si la consulta es en todos los departamentos, y aún no estás 

registrado puedes seleccionar la opción Seleccione Departamento. Para usuarios registrados, 

y si la consulta es en todos los departamentos, no es necesario seleccionar ningún 

departamento. 

Ingresar correo y clave 

Si no recuerdas, 

puedes recuperar 
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3.1.5.4 Paso 4: Ingrese descripción comercial del producto. 

Ejemplo: Chocolate Organico 

 

Los resultados de esta consulta lo muestran en la siguiente tabla, donde se muestra a todas 

las subpartidas arancelarias en cuyos registros se encuentra la palabra clave buscada. 

Buscar: “Chocolate organic” 

1 2 
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1. Muestra la subpartida nacional 

2. Muestra la sumatoria del Valor FOB USD, Peso Neto y el Precio FOB USD x Kg 

3. Muestra más opciones de consulta: El detallado + Arancel + 4 resúmenes 

4. Permite buscar dentro de todo el reporte 

En esta parte el usuario debe decidir qué es lo que desea seguir analizando: 

3.1.5.5 Paso 5: Ver detalle 

Es una de las opciones más utilizadas, en cuyo registros de puede apreciar toda la información 

básica y necesaria para poder evaluar cada hecho de exportación. 

1 2 

3 

4 
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1. Se puede verificar si se trata de su producto buscado o no. Sucede que puede reportar 

nombres parecidos que no se hace referencia al producto buscado, esto sucede 

cuando las búsquedas son genéricas. Ejemplo “Chocolate” puede hacer referencia a 

un “Color Chocolate” 

 

2. Hay un detalle muy importante, que como la vista del reporte se adapta al tamaño de 

monitor, se van ocultando algunos textos, es así que se debe dar clic en el icono más 

  y poder apreciar el registro completo, esto se extiende hacia abajo 

Descripción 

Comercial Ver todos los campos 

del registro 

Descargar Excel Buscador 

Cantidad de Registros 

Avanzar a la siguiente página 

1 

2 
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3.1.5.6 Paso 6: Opción Ver Arancel  

Permite ver la clasificación arancelaria del producto 

 

Muestra la siguiente clasificación: 

1 2 
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3.1.5.7 Paso 7: Ver más opciones. 

Permite evaluar de manera resumida los principales indicadores del producto buscado 

 

 

3.1.5.8 Paso 8: Reporte de Indicadores Anuales. 

Es importante conocer la evolución de todos los indicadores del producto buscado. 

1 

2 
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El orden de la lectura de los indicadores son los siguientes: 

1. Valor FOB USD 

2. Peso Neto (Kg) 

3. Precio FOB USD x KG 

4. Cantidad Exportada 

5. Peso Bruto (Kg) 

6. Unidades Comerciales 

7. Cantidad de Aduanas 

8. Cantidad de Agentes 

9. Cantidad de Departamentos 

10. Cantidad de DUAs 

11. Cantidad de Empresas exportadoras 

12. Cantidad de Mercados de destino 

13. Cantidad de Puertos 

Indicadores de evaluación: 

Evalúa el acumulado anual 

de cada variable 

Indicadores de Variación: 

Evalúa el crecimiento o 

caída del producto 
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14. Cantidad de Registros 

15. Cantidad de Vías de Transporte 

16. Var.%18/17 (Variación % a corto plazo) 

17. Var.%Total (Variación % a largo plazo) 

 

3.1.5.9 Paso 9: Reporte de mercados 

De manera resumida muestra los mercados más importantes a los que tiene por destino el 

producto buscado 

 

1. Lista de países 

2. Sumatoria del Valor FOB USD por cada país 

3. Sumatoria total del Valor FOB USD 

4. Variación a corto plazo y a largo plazo. Muestra el crecimiento o caída de cada 

indicador 

5. Participación. Muestra la importancia de cada mercado 

6. Permite ordenar de mayo a menor 

3.1.5.10 Paso 10: Reporte de empresas 

De manera resumida muestra las empresas exportadoras más importantes a los que tiene 

por destino el producto buscado.  

1 

4 

5 

2 

3 

6 
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1. Lista de empresas exportadoras 

2. Sumatoria del Valor FOB USD por cada empresa 

3. Variación a corto plazo. Muestra el crecimiento o caída de cada indicador 

4. Participación. Muestra la importancia de cada empresa exportadora 

 

3.1.5.11 Paso 11: Reporte de regiones 

De manera resumida muestra las regiones de donde proceden las exportaciones del producto 

buscado.  

 

1.  Lista de departamentos 

2. Sumatoria del Valor FOB USD por cada departamento 

3. Sumatoria total del Valor FOB USD 

1 

3 

4 

2 

1 

4 

5 

2 

3 
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4. Variación a corto plazo y a largo plazo. Muestra el crecimiento o caída de cada 

indicador 

5. Participación. Muestra la importancia de cada departamento 
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 Opción Resúmenes 

3.2.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

Esta opción se utiliza, cuando el usuario desea conocer el total exportado anualmente. Así 

mismo se utiliza para conocer a nivel nacional, todas las partidas exportadas, todos los 

mercados de destino, todas las empresas exportadoras, los departamentos y los sectores. 

Todos estos con sus respectivos valores. 

Así se podrá conocer cómo evoluciona año a año el valor exportado 

3.2.2 ¿Qué información se obtiene? 

La información obtenida, son las exportaciones totales nacionales agrupadas por: 

1. Partidas 

a. Valor FOB USD 

b. Peso Neto Kg 

c. Precio FOB USD x Kg 

d. Peso Bruto 

e. Cantidad exportada 

f. Unidades comerciales 

g. Cantidad de mercados. Cuenta los mercados a los cuales se exporta cada 

subpartida arancelaria. Ejemplo: la partida 0804400000 se exporta a 50 

mercados 

h. Cantidad de puertos 

i. Cantidad de aduanas 

j. Cantidad de departamentos 

k. Cantidad de provincias 

l. Cantidad de distritos 

m. Cantidad de vías de transportes 

 

2. Mercados 

a. Valor FOB USD 

b. Cantidad de partidas 

c. Cantidad de empresas 

d. Cantidad de departamentos 

 

3. Empresas 

a. Valor FOB USD 

b. Peso Neto Kg 

c. Precio FOB USD x Kg 

d. Peso Bruto 

e. Cantidad exportada 

f. Unidades comerciales 
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g. Cantidad de empresas 

h. Cantidad de mercados 

i. Cantidad de puertos 

j. Cantidad de aduanas 

k. Cantidad de departamentos 

l. Cantidad de provincias 

m. Cantidad de distritos 

n. Cantidad de vías de transportes 

o.  

4. Regiones 

5. Sectores 

Los totales de todos los reportes del Valor FOB USD deben ser iguales y deben coincidir con 

otras fuentes. 

3.2.3 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

Visualizar los resúmenes según variable permite a todo emprendedor lo siguiente: 

1. Tener una visión de mercado y conocer en un solo reporte: 

a. Todas las partidas que se exportan a nivel nacional 

b. Todos los mercados de destino a donde se exportan 

c. Todas las empresas exportadoras 

d. Todos los departamentos de donde procede las exportaciones 

e. Todos los sectores que se exportan  

2. Es de gran utilidad para funcionarios que desean medir de manera resumida y evaluar, 

sectores, mercados, partidas, departamentos. 

  



Azatrade – Sistema de Inteligencia Comercial – GUÍA DE USUARIO 

P
ág

in
a3

0
 

3.2.4 Pasos 

Ejemplo: si se desea reportar el resumen de partidas, se siguen los siguientes pasos. Son los 

mismos para reportar las otras variables (resumen de mercados, empresas, regiones y 

sectores) 

3.2.4.1 Ingresar a resúmenes y consultar 

 

1. Ingrese a opción resúmenes  

2. Ver reporte 

3. Seleccionar indicador 

3.2.4.2 Seleccionar indicador 

 

1 

2 

3 
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3.2.4.3 Reporte 

 

 

 

 

1. Lista de partidas 

2. Indicador seleccionado: FOB USD 

3. Variación porcentual 

  

1 

2 

3 
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 Opción Partidas 

3.3.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

Esta opción se utiliza cuando se requiere analizar una partida por completo, sin necesidad de 

aplicar ningún tipo de filtro. Es muy importante analizar una partida en sus diferentes 

dimensiones; desde visualizar la evolución de los indicadores, estacionalidades, así como 

evaluar los precios agrupados por mercados. 

3.3.2 ¿Qué criterios se usan para la búsqueda de una partida? 

1. Asegurar que la partida se exporta. Para ello, antes de ingresar a esta opción, el 

producto se debe rastrear en la opción producto 

2. Solo se muestra los indicadores de una partida, es decir no se puede ver el detallado, 

si requiere de esta opción, lo puede realizar de la opción consulta detallada 

3. Debe ingresarse los 10 dígitos que conforman una partida 

3.3.3 ¿Qué información se obtiene? 

En esta opción se puede encontrar todos los reportes resúmenes correspondientes a una 

partida. Es decir,  

1. Indicadores anuales. Muestra la evolución anual de 15 indicadores  

2. Indicadores mensuales. Muestra la evolución mensual de 15 indicadores 

3. Estacionalidad. Muestra la evolución mensual del VALOR FOB USD de un determinado 

año 

4. Mercados.  

a. Valor FOB USD. Se puede identificar el valor exportado de una partida, agrupado 

por mercado 

b. Peso Neto (Kg). Se puede identificar el peso neto de una región agrupado por 

mercados 

c. Precio FOB USD x Kg. Se puede identificar rápidamente los mercados que pagan 

un mejor precio, así como los que pagan el precio más bajo 

5. Regiones 

a. Valor FOB USD. Se puede identificar el valor exportado de una partida, agrupado 

por región 

b. Peso Neto (Kg). Se puede identificar el peso neto de una región agrupado por 

región 

c. Precio FOB USD x Kg. Se puede identificar el precio de una partida, agrupado por 

lugar de procedencia 

6. Empresas 

a. Valor FOB USD. Se puede identificar el valor exportado por empresa 

b. Peso Neto (Kg). Se puede identificar el peso neto por empresa 

c. Precio FOB USD x Kg. Se puede identificar el precio por empresa exportadora 
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3.3.4 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

Es muy importante que las decisiones se tomen sobre la base de un análisis objetivo, es así 

que esta opción permite conocer lo siguiente: La evolución de los indicadores corresponden 

a una partida completa. Por ejemplo: mientras que en la opción productos se busca solo una 

descripción comercial como “King Kong” cuyas exportaciones ascienden a 6,000 dólares. En 

esta opción puede apreciar que la partida 1905909000 (en cuyos registros se encuentra el 

King Kong) asciende a los 5,500,000. Permitiendo conocer que los productos relacionados al 

King Kong representan aún mayores cantidades, los mismos que se pueden conocer desde la 

opción: consulta detallada  

  



Azatrade – Sistema de Inteligencia Comercial – GUÍA DE USUARIO 

P
ág

in
a3

4
 

3.3.5 Pasos  

3.3.5.1 Paso 1: Consultar partida 

 

1. Ingresar a la opción partidas 

2. Ingresar la partida. Son 10 dígitos y no debe tener espacios en blanco 

3. Si no estás registrado debes seleccionar en departamento: Seleccione departamento 

3.3.5.2 Paso 2: Clasificar partida 

1. Dar clic en ver de clasificar:  

 

2. Muestra la siguiente tabla que permite conocer la sección, el capítulo, partida del 

sistema armonizado y toda su clasificación 

1 

2 
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3.3.5.3 Paso 3: Indicadores anuales 

 

 

1 

2 

3 
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1. Nombre de Indicadores 

2. Evolución de los indicadores 

3. Variación de los indicadores 

4. Grafica de la evolución anual 

3.3.5.4 Paso 4: Indicadores mensuales 

 

4 

1 
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Muestra la evolución de los indicadores mensuales: 

 

 

3.3.5.5 Paso 5: Estacionalidad 

Muestra el valor FOB USD exportado durante todos los años y todos los meses 

2 
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1. Meses 

2. Evolución anual del valor FOB USD 

3. Variación del valor FOB USD 

4. Participación de los meses. Muestra la importancia del valor exportado, agrupado por 

meses 

3.3.5.6 Paso 6: Mercados 

 

 

1 

2 

3 4 
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1. Mercados 

2. Evolución anual del valor FOB USD 

3. Variación del valor FOB USD 

4. Participación de los mercados. Muestra la importancia del valor exportado, agrupado 

por mercado 

3.3.5.7 Paso 7: Regiones 

 

1. Regiones 

2. Evolución anual del valor FOB USD 

1 

2 

3 

1 

2 

4 

4 

3 
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3. Variación del valor FOB USD 

4. Participación de los mercados. Muestra la importancia del valor exportado, agrupado 

por mercado 

 

3.3.5.8 Paso 8: Empresas 

 

 

1. Empresas exportadoras 

2. Evolución anual del valor FOB USD 

3. Variación del valor FOB USD 

4. Participación de las empresas exportadoras. Muestra la importancia del valor 

exportado, agrupado por empresa 

  

1 

2 

3 
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 Opción Mercados 

3.4.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

Parte de la necesidad de evaluar un mercado. A partir de la selección de un país de destino 

podemos conocer de manera resumida cómo evolucionan los indicadores.  

Muchas veces se tiene la necesidad de conocer qué productos compra un determinado 

mercado, pues esta es la opción ideal para este tipo de consultas. 

3.4.2 ¿Qué criterios se usan para la búsqueda de un mercado? 

1. Tener identificado el mercado a evaluar 

3.4.3 ¿Qué información se obtiene? 

1. Indicadores anuales 

2. Indicadores mensuales 

3. Estacionalidad 

4. Reportes de: 

a. Partidas 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

b. Empresas 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

c. Regiones 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

 

3.4.4 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

La toma de decisiones está compuesta por el conocimiento del comportamiento de 

indicadores que miden variables, esta opción representa una IDENTIFICADOR de 

oportunidades comerciales según mercado de destino. Es decir con solo seleccionar un 

mercado de destino y se puede evaluar qué otros productos compran y cómo evolucionan 

estos. 
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3.4.5 Pasos  

3.4.5.1 Paso 1: Selección de mercado 

 

1. Selecciona opción mercados 

2. Selecciona país a evaluar. Ejemplo: Emiratos Árabes Unidos 

3. Selecciona opción a consultar 

3.4.5.2 Paso 2: Indicadores anuales 

De este reporte se puede leer lo siguiente: 

1. Qué en el 2018,  182 empresas exportaron 303 partidas a Emiratos Árabes Unidos a 

través de 21 puertos. 

2. La variación a largo plazo de los indicadores aún se encuentran en positivo, pero con 

respecto al 2017 muestra una caída en la mayoría de estos. 

 

1 

2 

3 
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3.4.5.3 Paso 3: Indicadores mensuales 

Se puede apreciar, los meses con mayor Valor FOB exportado a determinado mercado 

 

Esta gráfica también se muestra en una tabla como reporte 

3.4.5.4 Paso 4: Estacionalidad 

Compara las exportaciones de todos los meses en todos los años 

 

Esta gráfica también se muestra en una tabla como reporte 

 

3.4.5.5 Paso 5: Reporte de partidas 

En el siguiente reporte se puede evaluar que el mercado de Emiratos Árabes Unidos, tiene a 

la partida 7108120000 con la mayor participación del 96.5%, pero no es la única, existen otras 

302 partidas, entre las que se encuentran a las lúcumas, mamey, tumbo, granadas, flores, 

pepinos, aguaymanto, uvas frescas, quinua roja, quinua blanca, mango entre otros 

productos.  

 

Se procede a seleccionar un indicador (Valor FOB USD) y una variable (Partidas exportadas) 
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3.4.5.6 Paso 6: Reporte de empresas  

Muestra a las empresas que exportan a determinado mercado. 

 

También se muestra en reporte todo el resumen de empresas que exportan al mercado 

seleccionado 
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 Opción Empresas 

3.5.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

Existen más de 10000 empresas exportadoras, conocer que es lo que exporta cada una te 

llevará mayor ventaja. Esta opción se utiliza cuando se requiere conocer la evolución de los 

indicadores, así como, conocer la cartera de productos que tienen como parte de su oferta 

exportable, por lo general las empresas no solo se dedican a exportar una sola partida, pues 

exportan más de uno  

3.5.2 ¿Qué criterios se usan para la búsqueda de una empresa? 

1. Identificar correctamente a la empresa, ya sea a nivel de descripción o a nivel de RUC 

2. Identificar empresas en las anteriores consultas, a parir de esto se puede conocer que 

empresas participan en un determinado producto o sector y la diversidad de productos 

que exportan 

3.5.3 ¿Qué información se obtiene? 

La información disponible: 

1. Indicadores anuales 

2. Indicadores mensuales 

3. Estacionalidad 

4. Reportes de: 

a. Mercados 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

b. Partidas 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

c. Regiones 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

 

3.5.4 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

Es muy importante que en el proceso de investigación de mercados, no solo corresponde a 

enfocarse en un solo producto, ya que, si se trata de productos de bajo volumen como por 

ejemplo chocolates, es muy probable que tenga que enfocarme a desarrollar varios derivados 

de cacao, o complementos de otros productos que contengan chocolate. 
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3.5.5 Pasos  

3.5.5.1 Consultar una empresa 

1. Se ingresa a la opción de empresas 

2. Se busca la empresa 

 

3. Sale la ventana emergente, y se ingresa la descripción de la empresa o el RUC de la 

empresa. Se espera un momento mientras carga y muestra la siguiente ventana 

4. Se selecciona la empresa  

 

 

5. Se visualiza los datos de la empresa y se procede a seleccionar 

1 

2 

4 

3 
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3.5.5.2 Indicadores 

Se puede observar que la empresa PRONATUR SAC en el 2018, exportó 16 partidas a 13 

mercados por un monto aproximado de 31 millones de dólares. 

 

También se muestra en tabla descargable 

3.5.5.3 Reporte de partidas exportadas 

En la siguiente tabla se puede apreciar el detalle de todas las partidas exportadas por la 

empresa analizada 

5 
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3.5.5.4 Reporte de mercados de destino 

Muestra todos los mercados a los que tiene por destino la empresa analizada 

3.5.5.5 Reporte de regiones de origen 

Muestra todos los departamentos de procedencia de las exportaciones de una 

empresa analizada 
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 Opción Regiones 

3.6.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

Cuando el requerimiento de información es conocer las partidas procedentes de un 

determinado departamento, o también puede ser las empresas exportadoras o los mercados 

a los cuales tiene como destino las exportaciones de una región.  

3.6.2 ¿Qué criterio se usa para la búsqueda de una región? 

1. Tener identificado el departamento 

2. Las exportaciones de una región o departamento, no se refieren a la zona de 

producción, sino también se puede estar refiriendo al lugar donde se da el último 

procesamiento, o donde se realiza la declaración de exportación. 

3.6.3 ¿Qué información se obtiene? 

1. Indicadores anuales 

2. Indicadores mensuales 

3. Estacionalidad 

4. Reportes de: 

a. Mercados 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

b. Partidas 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

c. Empresas 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

 

3.6.4 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

El análisis parte de la selección de un departamento, y puedes reportar todos los productos 

que proceden desde una determinada ubicación geográfica así como las empresas que 

registran exportaciones desde una determinada zona. Si eres un emprendedor que siempre 

viajas a diferentes partes del país, o que estás pensando en un negocio de exportación de 

una determinada zona geográfica, necesitas saber que productos se están exportando y que 

empresas lo están haciendo. A la fecha todos los departamentos ofrecen una oferta 

exportable, conocerlo es dará una gran ventaja. 
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3.6.5 Pasos  

3.6.5.1 Paso 1: Seleccionar departamento 

1. Selección la opción Regiones 

2. Seleccione un departamento 

 

 

3.6.5.2 Paso 2: Indicadores anuales 

 

   

1 

2 
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Se aprecia que de la Región San Martín, en el 2018 se exportaron 92 partidas a 46 mercados, 

realizadas por 76 empresas exportadoras 

3.6.5.3 Paso 3: Reporte de Partidas exportadas 

 

1. Clic en REPORTES DE: 

2. Selecciona Indicador VALOR FOB USD 

3. Selecciona Variable PARTIDAS EXPORTADAS 

El resultado es el siguiente reporte con todas las partidas exportadas de la región San Martín, 

siendo las principales: Cacao en grano, aceite en bruto, café, palmitos, tabaco, entre otros. 

 

De la misma manera se reporta los mercados de destino y las empresas que lo 

exportan. 

1 

2 

3 
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 Opción Sectores 

3.7.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

La pregunta es ¿te gustaría ver el detalle de los productos que conforman el sector 

agrícola, el sector joyería o cualquier otro sector? O ¿Qué productos lo componen 

estos sectores? Y sobre todo ¿en cuáles habrían más oportunidades de negocio? 

Cuando hablamos de sectores nos estamos refiriendo al sector tradicional y no 

tradicional, generalmente en el sector tradicional están algunas commodities pero que 

también podríamos analizar productos con gran potencialidad como son los derivados. 

 

3.7.2 ¿Qué criterio se usa para la búsqueda de un sector? 

1. Tener identificado el sector 

2. Los tipos de sector son: Tradicional y No tradicional 

3. Cada tipo de sector está compuesto por sectores económicos 

3.7.3 ¿Qué información se obtiene? 

1. Indicadores anuales 

2. Indicadores mensuales 

3. estacionalidad 

4. Reportes de: 

a. Mercados 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

b. Partidas 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

c. Empresas 

i. Valor FOB USD 

ii. Peso Neto (Kg) 

iii. Precio FOB USD x Kg 

3.7.4 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

 

Si no tienes en mente en que producto invertir o a que producto realizar el 

seguimiento, pero si estás involucrado en un sector y quisieras invertir en un producto 

relacionado al que conoces o quieras diversificar, entonces el punto de partida es el 

análisis de un sector, y esto consiste en reportar todos los productos que pertenecen 

a un determinado subsector económico. 
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3.7.5 Pasos  

3.7.5.1 Seleccionar sector 

 

 

1. Clic en Sectores 

2. Selección de sector 

3. Seleccionar reporte 

3.7.5.2 Indicadores anuales 

Se puede observar que en el 2018, el sector agropecuario estuvo compuesto por 557 

partidas, 143 mercados y 1933 empresas exportadoras. 

1 

2 

3 
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3.7.5.3 Partidas exportadas por sector 

 

 

1. Clic en REPORTES DE: 

2. Selección de indicador 

3. Selección de variable 

El resultado es el reporte de todas las partidas exportadas de un determinado sector, así se 

puede verificar los principales productos exportados del sector agropecuario 

1 

2 

3 
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 Opción Búsqueda detallada 

3.8.1 ¿En qué momento se utiliza esta opción? 

Cuando el usuario desea visualizar y/o descargar el detallado a partir de la selección de 

determinadas variables, ya sea para analizarlo en la misma pantalla del sistema o para 

descargar la data y procesarlo de manera personalizada 

3.8.2 ¿Qué criterios se usan para la búsqueda detallada? 

1. Si la búsqueda es por código arancelario, la variable condicional es el año 

2. Si no realiza la búsqueda por código arancelario, la variable condicional son los meses 

y los departamentos 

3.8.3 ¿Qué información se obtiene? 

Todo el registro detallado de un hecho de exportación: 

 Año 

 Fecha Aduana 

 Dua  

 N#. Doc.  

 Empresa  

 DirecciÃ³n  

 Departamento  

 Provincia  

 Distrito  

 N#. Partida  

 Descrip. Prod.  

 País 

 Puerto 

 Vía Transp.  

 Unid. Transp.  

 Descrip. Transp.  

 Agente 

 Recinto Aduanero  

 Banco  

 Valor Fob.  

 Peso Neto  

 Peso Bruto  

 Cant. Exportada  

 Unid. Medida  

 Cant. Comercial(Kg)

  

 Unid. Comerc.  

 Precio Unit.(x Kg)  

 Precio Unit. (x 

Unid.Med.)  

 Precio Unit. (x 

Unid.Comerc.)  

 Peso 

(Envase/Embalaje)

 Sector 

 

3.8.4 ¿Cómo se aplica a la toma de decisiones comerciales? 

1. En esta sección se puede evaluar todo el detalle de las exportaciones ya puede ser de 

un departamento o una partida. Esto permite conocer la diversidad de productos que 

se exportan y no nos referimos a la cantidad de partidas, sino a la cantidad de 

productos contenidos en las partidas. 

2. Otro detalle muy importante es que en este reporte tenemos la información del 

número de la DUA, esto nos conduce a ubicar al cliente quien compra en el mercado 

de destino. 

3. Se puede ubicar rápidamente a los agentes de aduanas quienes dan servicio a las 

exportaciones de mi competencia. 

4. Se aplica para generar reportes personalizados a partir de la descarga en Excel.  
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3.8.5 Pasos  

1. Selección de año 

2. Ingreso de partida arancelaria 

3. Verificar registro 

 

 
 

4. Asegurar que el reporte esté cargado completamente. Dar clic en  para poder 

visualizar más datos de un determinado registro. 

 
 

  

2 
1 

3 
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 Búsqueda de cliente 
 

Cuando el emprendedor decide exportar directamente, esto significa, luego que haya 

realizado con esta misma herramienta (explicado en las secciones anteriores) un análisis de 

mercado y análisis de precios. Así mismo, esto significa que disponga de un capital a invertir, 

el conocimiento del producto a exportar y la capacidad de producción, entonces es momento 

que dé el siguiente paso: Contactar con clientes directos, pero que sean CONFIABLES y 

muestren todas la GARANTÍA para poder iniciar una negociación.  

Con este método, en el módulo de exportaciones, para identificar clientes se sigue los 

siguientes pasos: 

 

3.9.1 Identificar DUA / DAM 

 

 

1. Módulo de exportaciones 

2. Opción productos 

3. Seleccionar año. Ejemplo: 2018 

4. Ingresar producto. Ejemplo: arándano 

5. Consultar 

(Se espera un momento mientras carga) 

6. Se selecciona la partida de interés 

7. Se ingresa a VER DETALLE 

8. Se identifica el número de la DUA y demás información importante 

Identificar el 
número de 
DUA / DAM

Identificar el 
Numero de 
Manifiesto

Consultar 
manifiesto

Identificar el 
Cliente 

1 

2 

3 4 

6 7 

5 
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3.9.2 Identificar número de manifiesto 

 

 

8 

Empresa importadora: AGRICOLA LA VENTA 

Aduana de manifiesto: AEREA DEL CALLAO 

Año: 2019 

Número DUA: 000870 

País destino: Holanda 

1 
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1. Ingresar a BUSCAR MANIFIESTO 

2. Ingresar datos en el siguiente formulario de la DUA 

 

 

 

3. Copiar número de manifiesto 

 

 

2 

Empresa importadora: AGRICOLA LA VENTA 

Aduana de manifiesto: AEREA DEL CALLAO 

Año: 2019 

Número DUA: 000870 

País destino: Holanda 

Número de Manifiesto: 2019 - 574 

3 
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3.9.3 Consultar número de manifiesto 

4. Ingresar a la opción buscar cliente / Aérea del callao 

 

5. Consultar manifiesto de carga. Ingresar año y numero de manifiesto 

 
 

6. Se activa el buscador de internet y se busca la empresa en la columna embarcador, y 

en la misma fila se ubica al consignatario. Si hay varios registros, se debe buscar todas 

las coincidencias con los datos de la DUA. Se ingresa el detalle 

 

4 

5 

6 

Cntrl + F 
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7. Ver detalle. Se identifica el consignatario / Cliente comprador en el exterior 

 

3.9.4 Búsqueda de proveedor 

 

8. Se busca la empresa CARL GOTTMANN en un buscador de internet 

 

9. Se verifica si se trata de la empresa que se está buscando: 

a. País destino: Holanda 

b. Verificar productos relacionados a mi búsqueda 

 

7 

8 
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Listos para dar el siguiente paso ¡¡ 
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4 Módulo de importación 

 ¿En qué momento se utiliza ésta opción? 
Cuando requiero información sobre el ingreso de mercadería al Perú: 

- Conocer si un producto se importa o no 

- Conocer las presentaciones en la que se importa 

- Conocer las empresas importadoras 

- Conocer los países de procedencia 

- Los precios unitarios a los cuales se importan 

- Las cantidades importadas 

- Los proveedores en los países de origen 

- Y mucho más 

 ¿Qué criterios debo tener en cuenta antes de consultar? 

Lo más importante es que escribas correctamente el producto que deseas consultar, 

para ello sigue las siguientes recomendaciones: 

 

1. BÚSQUEDA POR PALABRA CLAVE SIEMPRE EN SINGULAR. Ejemplo:  Si estás 

interesado en las importaciones de zapatillas debes considerar la palabra clave 

ZAPATILLA, en singular, de esta manera los resultados que obtengas serán tanto 

ZAPATILLA como ZAPATILLAS 

 

2. BÚSQUEDA POR PALABRA CLAVE, AGOTAR SINONIMOS. Es importante que esté 

familiarizado con todas las palabras o nombres comunes o comerciales del producto. 

Ejemplo. Si busca cargadores externos para celular puede buscarlo como  “Cargador 

externo” o “batería externa” 

 

3. BÚSQUEDA POR PALABRA CLAVE COMPUESTA. Si la palabra es muy genérica y desea 

delimitar más la consulta puede utilizar más de dos palabras claves. Ejemplo: SI la 

palabra TELA es muy genérica y lo desea delimitar solo a aquellas telas de tipo 

Polyester, puede utilizar TELA POLYESTER 

 

4. PALABRA CLAVE MAL ESCRITA. En el mismo ejemplo anterior, en vez de escribir 

POLYESTER escribió POLIESTER, posiblemente le muestre otro resultado, dado a que el 

primero se refiere a TELA y la segunda a un POLIMEROS 

 

5. BÚSQUEDA POR PARTIDA ARANCELARIA, si UD conoce ya la partida arancelaria, 

ingrese los 10 DÍGITOS QUE PERTENECEN A LA PARTIDA ARANCELARIA, sin dejar 

espacios en blanco. tener cuidado con las partidas que empiezan con cero, también 

deben considerarse. 
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 ¿Qué información encuentro en la data de importaciones? 

Cada registro de la base de datos de las importaciones peruanas te muestra 50 campos, 

entre los más importantes está: 

 Aduana 

 Número documento aduanero de mercadería 

 Fecha de numeración 

 Empresa importadora 

 Agente Aduana 

 Fecha llegada 

 Vía de transporte 

 Almacén 

 Aduana manifiesto 

 Año manifiesto 

 Número de Manifiesto - ESTE DATO ES CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL 

PROVEEDOR 

 País origen 

 País adquisición 

 Puerto embarque 

 Partida 

 Descripción comercial 

 Valor FOB USD 

 Valor flete 

 Valor seguro 

 Peso neto 

 Peso bruto 

 Cantidad importada 

 Unidad de medida 

 Cantidad de unidades comerciales 

 Tipo unidad comercial. 

 Estado mercancía 

 Derechos de importación 

 Otros 

 ¿Cómo lo aplico a la toma de decisiones comerciales? 
1. Conocimiento del mercado de producto. Se puede evaluar todas las variables que lo 

componen las importaciones, es decir tener toda la información sobre el flujo 
comercial de un producto de interés 
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2. Conocer y contactar a los importadores directos peruanos. Cuando no se puede 
importar de manera directa, en algunos casos es necesario ubicar a los importadores 
mayoristas 

3. Analizar los precios de importación de la competencia 
4. Contactar de manera segura a los proveedores  
5. Conocer los impuestos que paga la competencia 
6. Conocer los agentes de aduana que da servicio a la competencia 

 

 ¿Es necesario conocer la partida arancelaría? 
NO. Es un sistema hecho para quienes no conocen de clasificación arancelaria, 

entendemos que muchos emprendedores no conocen sobre el tema, ni tampoco están 

en la necesidad de saberlo, por lo tanto hemos adoptado una consulta que parte de  la 

descripción comercial. 
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 Pasos  

4.6.1 Paso 1: Acceder al sistema 

 

 

 

4.6.2 Paso 2: Acceder a búsqueda detallada 

1. Ingresar a búsqueda detallada 

2. Seleccionar año como dato obligatorio. Los otros datos son opcionales 

Ingresar correo y clave 

Si no recuerdas, 

puedes recuperar 
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3. Ingresar palabra clave o partida arancelaria 

 

4.6.3 Paso 3: Consulta por descripción comercial 

 

 

1. Seleccione año 

2. Defina correctamente el producto a buscar 

 

Defina la palabra clave a buscar. Ejemplo: Si está interesado en las bicicletas eléctricas, 

podría tener en mente las 3 siguientes opciones: 

a. Motocicleta eléctrica 

b. Bicicleta eléctrica 

c. Scooter eléctrico 

Es importante tener en cuenta, que si aún no se tiene la palabra especifica bien 

definida, se puede iniciar de manera genérica y luego realizar un filtro 

1 
2 

3 

1 

2 



Azatrade – Sistema de Inteligencia Comercial – GUÍA DE USUARIO 

P
ág

in
a6

9
 

d. Motocicleta 

e. Bicicleta 

f. Scooter 

Pruebe con todas ellas, dado a que es necesario analizar el tamaño de mercado por 

cada uno de ellos, esto también permite ir conociendo otras presentaciones parecidas 

o sinónimos comerciales del producto. 

 

4.6.4 Paso 4: Análisis de reporte de partidas 

 

1. Se visualiza las importaciones agrupadas por partida arancelaria, se ordena de acuerdo 

a la importancia del Valor FOB USD 

2. Cada partida tiene la opción de ingresar a ver un detallado por mes 

3. Tiene la opción de visualizar las importaciones agrupadas por país de procedencia y 

aduana de ingreso a Perú, esto ayuda a evaluar los países de mayor importancia 

 

Importante, si consultas en celular, el reporte se adapta al tamaño de pantalla. Por lo 

que se debe tener en cuenta el siguiente ícono  

 

1 3 

2 
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4.6.5 Paso 5: Ingresar al número de partida del reporte anterior 

1. Clic en la primera partida que se desea analizar 

 

 
 

2. Selecciona el mes a reportar 

 

1 

2 
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3. Visualizar el reporte detallado 

 

 

4. Ver más campos de cada registro 

4 
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En esta parte, se evalúa toda la información correspondiente a cada registro importado, de 

esta manera se conoce la descripción comercial del producto, y determinar si se trata del 

producto que estoy buscando. 

4.6.6 Paso 6: Información agrupada 

 

La otras opción de consulta es ingresa a Listar, esto permitirá conocer los países con mayor 

importancia antes de ver su detallado 

 

1. Listar países 

 

1 
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En esta vista se puede visualizar las importaciones agrupadas por país de origen, aduana de 

ingreso y mes ingresado. Esto va guiando al usuario y poder elegir la mejor opción. Ejemplo: 

como se aprecia que el país de procedencia es Hong Kong, entonces puedo listar el detalle 

correspondiente a este filtro. Existen dos países, el de adquisición y el de origen, en este caso 

Hong Kong está haciendo referencia al país de adquisición. El de origen, lo podrá saber al 

momento que ingresa a su detallado. 

 

2. Reporte detallado de todos los registros 

 

3. Ver toda la información 

2 

3 
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4. De eta manera se puede evaluar toda la información que se registró al momento de la 

declaración en SUNAT 

 

 Funcionalidad de un reporte 
Todo reporte tiene la siguiente funcionalidad 

1. Datos de la consulta 

2. Opción de descarga en Excel 

3. Buscador de resultado en el mismo reporte 

4. Ver más datos del registro 

5. Cantidad de registro que contiene el reporte 

6. Avanzar a las siguientes o anteriores páginas 

4 
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 ¿Cómo encontrar PROVEEDORES en el exterior? 
Cuando el emprendedor decide importar directamente, esto significa, luego que haya 

realizado con esta misma herramienta (explicado en las secciones anteriores) un análisis de 

mercado y análisis de precios. Así mismo, esto significa que disponga de un capital a invertir, 

entonces es momento que dé el siguiente paso: Contactar proveedores directos, pero que 

sean CONFIABLES y muestren todas la GARANTÍA para poder iniciar una negociación.  

Con este método, en el módulo de importaciones, para identificar proveedores se sigue los 

siguientes pasos: 

1 
2 

4 

5 
6 

3 
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4.8.1 Paso 1: Identificar número de manifiesto 

Toda información detallada muestra la aduana, el año y el número de manifiesto de cada 

registro importado. Con estos datos se procede a buscar el proveedor. También es 

importante tener identificado a la empresa importadora ya que ayudará a ubicar de manera 

más rápida al proveedor, al momento de consultar el manifiesto de carga. 

 

 

4.8.2 Consulta del número de manifiesto: 

1. Se ingresa a la Buscar proveedor 

2. Se ingresa a la Aduana de manifiesto 

 

Para la aduana de manifiesto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- 118 = Marítima del Callao 

- 235 = Aérea del Callao 

- Otros códigos = Otras aduanas 

 

Identificar el 
Numero de 
Manifiesto

Consultar 
manifiesto

Identificar el 
Proveedor

Empresa importadora: RENLI PERU 

Aduana de manifiesto: 118 

Año de manifiesto: 2019 

Número de manifiesto: 104 
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3. Se ingresa el año de manifiesto y el número de manifiesto 

 

 

4. Búsqueda del proveedor en el manifiesto de carga, para ello se da un Control + F para 

buscar en página web. Aquí se pega el nombre de la empresa que se muestra en el 

reporte anterior: 

1 

2 

3 
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Luego que se pega, se da un enter con el teclado. Esto permite ubicar rápidamente la 

empresa importadora. En esta misma fila se puede visualizar el embarcador, que en la 

mayoría de casos es el proveedor en el país de origen 

 

 

Importante. Si no encuentra la empresa se puede copiar solo una parte del  nombre de la 

empresa e ir buscando (dando enter). Si no lo encuentra es porque esta como TO ORDER, 

Cntrl + F 

4 

4 5 
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en este caso se busca por el número de bultos o cualquier otro dato, de tal manera que 

coincidan los datos del reporte Azatrade y el manifiesto de carga  

5. También se puede abrir el detalle, el mismo que muestra el proveedor y el detalle del 

producto en ingles 

 

 

4.8.3 Búsqueda del proveedor  

Una vez identificado el proveedor se busca en un buscador de internet. 

 

 

Detalle del producto 

China: Proveedor 

Perú: Empresa importadora 
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Estas listo para iniciar proceso de negociación: 

- Cotización 

- Evaluación de costos y precios 

- Definición de estrategia de venta y distribución local 

- Inicio de operaciones 
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Más que un sistema de inteligencia comercial, AZATRADE es un identificador de 

oportunidades comerciales 

 

 

 

GUIA AZATRADE 

 

SISTEMA DE INTELIGENCIA 
COMERCIAL 


