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La “Inteligencia Comercial” es el hecho de 
conseguir y procesar la información necesaria 

para tomar decisiones en la empresa.



Beneficios de un estudio de Inteligencia

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 
Mejora el conocimiento de la competencia 
Facilita un buen planeamiento y ejecución 



Identificar producto exportable
Producto, ficha técnica, presentación
Partida arancelaria

Seleccionar el mercado objetivo
 Oportunidades según la demanda
 Importaciones y competencia
 Disponibilidad de transporte
 Tratamiento preferencial
 Información detallada y/o cualitativa

¿Qué información necesito?



Identificar producto exportable
Producto, ficha técnica, presentación
Partida arancelaria



Producto Exportable

a) Podría tratarse de productos que el país ha
exportado anteriormente y que actualmente no está
exportando.

b) Podrían ser productos que el país está exportando
actualmente.

c) Podría tratarse de productos que el país no está
exportando actualmente, pero que podría
eventualmente exportar si los adapta a los
requerimientos, estándares, gustos y necesidades
internacionales.



Ficha Técnica

• Nombre comercial y técnico

• Características relevantes que identifiquen a la 
mercancía

• Componentes

• Uso y aplicaciones

• Información gráfica

• Forma de presentación



Partida Arancelaria

Código numérico que clasifica las mercancías. 

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


Click



Partida Arancelaria



Partida Arancelaria



Partida Arancelaria



Partida Arancelaria

• MÓDULO DE ATENCIÓN: En el local ubicado en la Av. Gamarra 680, Chucuito – Callao, donde 
podrá ser atendido por el personal de la INTA (Módulo INTA).

• SOLICITUD DE CLASIFICACION: 
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/infoaduanas/clasifica/solicitud.htm
CONSULTA DE RESOLUCIONES DE CLASIFICACION ARANCELARIA: 
http://www.aduanet.gob.pe/orientacAduana/infoaduanas/clasifica/indice1.htm

• TRATAMIENTO ARANCELARIO:

• http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

• CONSULTA DE RESOLUCIONES:

• http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-caInter/regclasInterS01Alias

• PRODUCTO QUIMICO: http://www.aduanet.gob.pe/orientacAduana/index.html

• CONSULTA ELECTRONICA: http://www.aduanet.gob.pe/consultas/index.html

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/infoaduanas/clasifica/solicitud.htm
http://www.aduanet.gob.pe/orientacAduana/infoaduanas/clasifica/indice1.htm
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
http://www.aduanet.gob.pe/ol-ad-caInter/regclasInterS01Alias
http://www.aduanet.gob.pe/orientacAduana/index.html
http://www.siicex.gob.pe/
http://www.siicex.gob.pe/


Seleccionar el mercado objetivo
Oportunidades según la demanda
Importaciones y competencia
Regulaciones aplicables
Disponibilidad de transporte
Tratamiento preferencial
Información detallada y/o cualitativa



http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es

Trademap

http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es








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

SUNAT

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


Clic



Clic



Clic





Clic



Clic



Clic





Clic



Clic



Clic



Llenar los campos 

de la Partida ( 10 

dígitos), y el 

periodo dentro del 

mismo año. 



Campos 

Llenados



1°paso 

hacer Clic

2°automaticamente le brindará 

un código del requerimiento 

solicitado. 



Clic



Nota: el código del requerimiento solicitado, es probable que no salga rápidamente si se van a 

la opción ahí mismo en  “resultados” deben de esperar un tiempo promedio de  1 día, ya que la 

solicitud está siendo procesada, en todo caso ustedes ya enviarón su solicitud y será atendida 

y podrá ser mostrada cuando vuelvan hacer los pasos anteriores desde el comienzo y 

encontrarán el codigo en el requerimiento al momento que ya halla pasado el tiempo de 

espera.

Clic



Clic derecho y 

elegir la opción 

EXTRACT…



1° guardarlo en 

un lugar visible en 

este caso se 

escogió el 

ESCRITORIO

2°Clic

Observen que 

el archivo está 

en el escritorio

Nota: para poder 

visualizar  el 

requerimiento 

solicitado deberán 

primero abrir un 

archivo Excel …



Clic en Abrir 



1°seleccionan 

escritorio, es 

donde ahí 

guarde el 

archivo, 

2°seleccionar 

“Todos los 

Archivos” 



Selecciona el 

código del 

requerimiento 

solicitado



Brinda información al detalle  



http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
?newLanguageId=ES

Export Helpdesk

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES


Click

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

Regulaciones de acceso 

para países miembros 

de la Unión Europea

Clic

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


Dar clic y hacer búsqueda 
de la parida de la cual se 
quiere saber las 
regulaciones de acceso

Ingresar el nombre del 
país de donde se va 
efectuar la exportación

Ingresar el nombre del país 
de donde se quiere averiguar 
las regulaciones de acceso 
(país importador)



Partida arancelaria 
consultada

Regulaciones de 
acceso que aplican 
al ingreso del 
producto



En esta pestaña se podrá 
apreciar el arancel base 
con el cual ingresa al 
producto, y también se 
podrá apreciar si es que el 
producto cuneta con un 
arancel preferencial.



http://www.aladi.org/

ALADI

http://www.aladi.org/


Click

www.aladi.org

Le damos clic en normas 
reguladoras del comercio 
exterior, para poder 
apreciar cuales son las 
regulaciones  que aplican a 
los productos para su 
ingreso a los distintos 
países del ALADI.

http://www.aladi.org/


Le damos clic para ver las 
normas reguladoras según 
país y producto o sector 
productivo.



Seleccionar el país del cual 
se desea saber  las 
regulaciones de acceso y 
luego  dar clic en buscar.



Luego seleccionar el tema 
o sector productivo donde 
se encuentre ubicado su 
producto y dar clic en 
buscar.



Seleccionar la regulación 
que pueda aplicar según el 
tipo de producto , luego 
dar clic en el icono de la 
lupa para proceder a 
revisar la normativa que es 
mencionada en la 
especificación..



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

Siicex

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


WWW.SIICEX.GOB.PE

CLIC



CLIC



CLIC





• Comunidad Andina

• Centroamérica

• Estados Unidos

• Australia

• Emiratos Árabes 
Unidos

• Hong Kong

• Tailandia

• Malasia

• Taiwán

• Venezuela

• Vietnam

• Albania

• Arabia Saudita

• Camboya

Aranceles

http://extranet.comunidadandina.org/portalarian/c_consulta.aspx
http://www.aic.sieca.int/public/Nomenclature/NomenclatureIndex.aspx?Member=sieca
http://hts.usitc.gov/
http://www.customs.gov.au/site/page4273.asp
http://www.customs.ae/hscodedefinition_ar.aspx
http://www.customs.gov.hk/pda/en/trade_facilitation/dutiable/types/index.html
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp
http://tariff.customs.gov.my/
http://web.customs.gov.tw/rate/rate/search.asp
http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/04ADUANAS/4.7CLASIFICACION_ARAN/4.7.2ARANCEL
http://www.customs.gov.vn/English/Lists/Tariff/Search.aspx
http://www.dogana.gov.al/doc/NOMENKLATURA2010.pdf
http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/tariff/section_E.aspx
http://www.customs.gov.kh/dutyrateimports.html
http://www.siicex.gob.pe/
http://www.siicex.gob.pe/


• www.census.gov

• www.cbi.eu

• www.icex.es

• www.prochile.gob.cl

• www.proexport.com.co

• www.promexico.gob.mx

Información General



Gracias
Rudy Chura L.

Servicio al Exportador
apoyosae1@promperu.gob.pe

Telf. (01) 616-7400

mailto:apoyosae1@promperu.gob.pe

