
IMPORTACIONES  
Instructivo para conocer las importaciones de la partida arancelaria en el 
país sugerido.



 en el país de destino te ayuda a 
entender respecto al consumo del mismo.

Para conocer el  de un producto que realiza un 
país específico, debes tener  este es el dato 
principal que usarás para 



Ingresa a  base de datos cubre 220 países y territorios y 5300 
productos del Sistema Armonizado para conocer datos comerciales 
mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y exportación, 
volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc.
 
Accede a Trade Map por

Recuerda seleccionar el idioma y dar 

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


Haz click en el botón 



Escribe y confirma tu 



Crea una contraseña e ingresa tus datos en el 
formulario. Al finalizar da click en  para guardar la 
información. No te preocupes por el idioma, cuando 
empieces a usar la herramienta podrás hacerlo en español. 



A tu correo llegará el enlace de activación y las 
credenciales de acceso que ya creaste. 

Cuando des click en el enlace de activación que ha llegado a tu correo, 
aparecerá el siguiente mensaje: Tu cuenta ha sido activada. 



Luego de haber activado tu cuenta, te diriges nuevamente 
a la página de inicio de  haciendo  

Haz 

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


Una vez has ingresado, podrás disfrutar de todas las 
funcionalidades y datos a los que tienes acceso. Recuerda 
seleccionar “Importaciones” en la búsqueda. 



Vas a usar solo los SEIS primeros números de la partida 
arancelaria de tu producto. Es decir que si tu partida arancelaria 
es  el número que usarás en Trade Map será 

 sin puntos.



Buscas y seleccionas el país sugerido o el que desees. 
Para este ejemplo usaremos a 



Das click en “Indicadores” para ampliar toda la 
información de importaciones relacionadas a esa partida 
arancelaria en el país escogido.



ya tienes toda la información sobre las importaciones de 
tu producto en el país escogido a la mano. Podrás encontrar la 
descripción de cada dato y además descargar un 



El dato del valor total importado de ese producto en el  lo encuentras 
en la tercera columna, en la fila  En la segunda columna, debajo de la 
fila Mundo, encontrarás 



del valor total de importaciones de tu producto en el 
 también por país, la variación de las 

importaciones, entre otros datos que te sevirán para 


