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La realización de un estudio de inteligencia de mercado es el

primer paso que todos los empresarios deben realizar antes de

incursionar en un negocio o para mejorar su participación en el

comercio internacional.

Recopilación y procesamiento
adecuado de la información
para tomar decisiones.

INTRODUCCION



✓ Reduce riesgos del Mercado.

✓ Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la

competencia.

✓ Anticipa los cambios en el mercado.

✓ Brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor

✓ Disminuye costos de venta.

✓ Mejora el control y la administración de ventas.

✓ Mejora el conocimiento de la competencia.

✓ Optimiza la distribución de la información dentro de la

organización y su seguridad.

✓ Facilita un buen planeamiento y ejecución.

✓ Permite priorizar la inversión en mercadeo.

¿POR QUE ES IMPORTANTE?





CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

SUBPARTIDA NACIONAL



¿QUE ES UNA PARTIDA 

ARANCELARIA?



Cambur

Guineo

Plátano
Pucuchi

Banana



• Código numérico que clasifica a las mercancías.

• La mala clasificación arancelaria implica una penalidad (multa o recargo) por
SUNAT.

• Internacionalmente, las partidas están armonizadas a 6 dígitos, “Sistema
Armonizado de Designación y Clasificación de mercancías” contenido en el
Arancel de Aduanas.

0806.11.00.00 ------ Uvas Frescas

DÍGITOS DENOMINACIÓN

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

0 8 0 6 1 1 0 0 0 0 Uvas Frescas

0 8 Capítulo

0 8 0 6 Partida del Sistema Armonizado

0 8 0 6 1 1 Subpartida del Sistema Armonizado

0 8 0 6 1 1 0 0 Partida NANDINA (Sistema Regional)

0 8 0 6 1 1 0 0 0 0 Sub partida nacional (Depende del país)

SUBPARTIDA NACIONAL

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html


¿DONDE PUEDO BUSCAR LA SUBPARTIDA NACIONAL DE 
MI PRODUCTO?



http://www.sunat.gob.pe/

http://www.sunat.gob.pe/


ARANCEL 2017





http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000


BASES DE DATOS DE INTELIGENCIA COMERCIAL



ESTADISTICAS DE EXPORTACION

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=845.00000

SIICEX:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=845.00000


http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html

http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html










http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx




http://www.usitc.gov/

http://www.usitc.gov/
























http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/







http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200SIICEX



REQUISITO SENASA https://www.senasa.gob.pe/senasa/consulta-requisitos/



http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
EXPORT HELPDESK





http://www.aladi.org/sitioAladi/index.htmlALADI

http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html






¿Qué es un arancel?

Es uno de los impuestos que paga el importador al

introducir productos a un mercado.

¿Qué es una preferencia arancelaria?

Son beneficios arancelarios que aplican los países en

función a los Convenios Internacionales firmados entre

los mismos.

HERRAMIENTA COMERCIAL PARA 

IDENTIFICAR ARANCEL



http://www.siicex.gob.pe

http://www.siicex.gob.pe/


http://www.macmap.org/

http://www.macmap.org/






http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=812.72400#anclafecha

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=812.72400&amp;anclafecha


http://www.icex.es/

http://www.icex.es/


http://www.prochile.gob.cl/

http://www.prochile.gob.cl/




http://www.procomer.com/COSTA RICA:

http://www.procomer.com/




http://www.proecuador.gob.ec/

http://www.proecuador.gob.ec/


HERRAMIENTA: FICHA PAIS, CARTILLAS  E 

INFOGRAFIAS



http://www.comercio.gob.es/

http://www.comercio.gob.es/


http://www.cepal.org/es

http://www.cepal.org/es








https://www.mincetur.gob.pe/MINCETUR :





COMPRADORES EXTRANJEROS 

http://www.nferias.com/paises/



http://www.proecuador.gob.ec/compradores/directorio-de-exportadores-de-ecuador/

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/directorio-de-exportadores-de-ecuador/


http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx






http://tfocanada.ca/home.php



Perú: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm


Latinoamericana:

• Procomer: www.procomer.com

• ProChile: www.prochile.cl

• Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec

• Inst. de Estadística de México: www.inegi.gob.mx

• DIAN: www.dian.gov.co

• Comunidad Andina: www.comunidadandina.org/brujula

• SIECA: www.sieca.int

•ProExport: www.proexport.com.co

• CEPAL: www.eclac.cl

• APEC: www.apec.org

¿Dónde encuentro información sobre mercados?

http://www.procomer.com/
http://www.prochile.cl/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.inegi.gob.mx/
http://www.dian.gov.co/
http://www.comunidadandina.org/brujula
http://www.sieca.int/
http://www.proexport.com.co/
http://www.eclac.cl/
http://www.apec.org/


Estados Unidos:

• FAS: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx

• Census Bureau: www.census.gov

• USITC: http://dataweb.usitc.gov

Comunidad Europea:

•Export HelpDesk: 

http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

• Euro Stat: http://ec.europa.eu/eurostat

¿Dónde encuentro información sobre mercados?

http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx
http://www.census.gov/
http://dataweb.usitc.gov/
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
http://ec.europa.eu/eurostat


¿Dónde encuentro información sobre mercados?

Estadísticas internacionales

China:

•MOFCOM: 

http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html

Japón:

• JETRO: https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/

http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/


GRACIAS

Sergio Cotrina Roque
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Capacitación 
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www.promperu.gob.pe

mailto:apoyosae1@promperu.gob.pe
http://www.promperu.gob.pe/

