


CAMTRADE PLUS
Debe Ingresar al buscador de su preferencia y colocar la palabra CAMTRADE PLUS y luego hacer clic en la 
primera opción.

Clic aquí para ingresar a la página

web de la plataforma



CAMTRADE

Aparecerá la siguiente página y deberá hacer clic en el botón “INGRESAR” que se ubica en el parte 
superior izquierda de color naranja.

Clic aquí para ingresar

a la plataforma



CAMTRADE PLUS
Deberá escribir el Nº de documento del usuario (DNI o CE) y luego su contraseña. Finalmente, hacer clic 
en “Entrar”

Clic aquí para ver el

tutorial en Youtube

Para usar la plataforma,

debe colocar el DNI y

contraseña del Usuario.

Click aquí para

cambiar su

contraseña

Click aquí para

solicitar acceso a la

plataforma (NO

asociados a la CCL)



Click aquí para ocultar el 

Perfil del usuario
Fechas de la última actualización de la 

información en la Plataforma para 

Exportación e Importación

Para modificar o añadir

datos del Usuario.

En el módulo de perfil puede realizar cambios en los campos de Nombres, Apellidos, Cargo, Email y Celular 
entre otras opciones disponibles. Al finalizar, deberá hacer click en el botón “guardar cambios”.

Nombres y apellidos 
del usuario



Estadística
de
Exportación

click aquí para ver la 

estadística de los sub 

sector Tradicional, por 

ejemplo de Minería.

Históricamente, nuestras exportaciones han sido clasificadas en tradicionales y no tradicionales.

● Las exportaciones tradicionales son aquellas que se exportan con frecuencia, lo que genera cierto nivel de dependencia.
● Las exportaciones no tradicionales son aquellas que se exportan con poca frecuencia, lo que mitiga su nivel de dependencia. Están 

relacionadas, en mayor medida, con el esfuerzo de los empresarios por conquistar y diversificar mercados de destino. Son bienes 
con alto nivel de diferenciación, cuya producción tiende a generar mayor valor agregado.

Tipo de 

Sector

Nombres y 
apellidos del 
usuario



Click aquí para ver 

el ranking  por 

mercados.

Click aquí para ver el ranking  

por empresas.

Click aquí para 

ver el ranking  

por productos.



También puede iniciar la búsqueda por sub-sector, eligiendo el de su interés, por ejemplo 
“Frutas”, luego haciendo click en las opciones de la izquierda (mercado, empresas y 
productos) relacionados al sub-sector.

Click aquí para ver 

el ranking  por 

mercados del sub-

sector frutas

Click aquí para 

ver el ranking  

por empresas 

del sub-sector

frutas

Click aquí para 

ver el ranking  

por productos 

del sub-sector

frutas



RANKING POR MERCADOS PARA EXPORTACIÓN

Selección del año Selección del mes o 
rango de meses Selección del sector Selección del subsector

En el módulo de ranking de mercados es posible realizar la búsqueda por empresa a través del 
N° RUC o Razón social. Una segunda opción, es la búsqueda por partida arancelaria del producto 
de interés.



RANKING POR MERCADOS PARA EXPORTACIÓN

Iniciales de los países

72 registros de mercados relacionados a exportación de frutas

Click aquí para ver 

las empresas que 

exportan frutas a 

EE.UU.

Sub - sector

Nombres y apellidos 
del usuario



RANKING POR EMPRESAS PARA 
EXPORTACIÓN

Click aquí para descargar el excel de las empresas que exportan frutas a EE.UU. y 

aplicar filtro para buscar la fruta de su interés

Se puede apreciar el Nª de RUC de la empresa que deseamos consultar respecto a sus 

exportaciones 



RANKING POR PRODUCTOS PARA 
EXPORTACIÓN

El módulo de ranking de productos permite obtener la información de los principales productos exportados 
por país o empresa.

Nombres y apellidos del 
usuario



RANKING POR PRODUCTOS PARA 
EXPORTACIÓN

Digitar el Nª de RUC de la empresa que deseamos consultar respecto a sus 

exportaciones 
País elegido para la 

consulta 

Hacer clic en 

“Buscar”

Resultado de la búsqueda

En este caso el resultado de la búsqueda nos indica que la empresa exporta fruta: Arándanos a EE.UU.

Clic aquí para activar el cuadro 

de diálogo de la descarga del 

registro de resultado



Click en “Aceptar”  para descargar el 

excel con la información del 

resultado detallado de la búsqueda



Exportación a EE.UU. desde Octubre del Año 2020 hasta Octubre del año 2021, de la Agrícola Cerro Prieto S.A.

Arándanos, frescos

Información filtrada: comparación del

mes 10 (octubre) del 2020 y el mes 10

(octubre) del 2021



DESCARGA DAM PARA EXPORTACIÓN

Digitar el número del RUC o Razón social de una empresa

Descarga el resultado de la búsqueda en un archivo en 
excel

Clic en buscar.

Digitar el número de la Partida Arancelaria

Nombres y apellidos del 
usuario



Se recomienda realizar la descarga de la información para observar el precio FOB, país de destino, 
cantidades y descripción comercial de las exportaciones por búsqueda realizada. 

Nombres y apellidos 
del usuario



EXCEL DE LA DESCARGA POR PARTIDA 
ARANCELARIA 



MÓDULO DE IMPORTACIÓN

Para realizar consultas relacionadas a la importación por Ranking de Mercados, Ranking de Empresas, 
Ranking de Productos y para descargar la DAM, Ud puede tomar como guía los pasos realizados en el 
Módulo de Exportación.

Nombres y apellidos del 
usuario



DIRECTORIO

Aquí encontrará una lista de empresas compradoras 
y  proveedoras de diferentes países.

Aquí encontrará una lista de empresas exportadoras 
e importadoras peruanas (en desarrollo).

Aquí encontrará una lista de operadores logísticos 
que brindan el servicio de agente de carga, aduanas, 

entre otros servicios.



LOGÍSTICA

En el módulo de Logística encontrará información sobre los movimientos de exportación e importación de los 
agentes de aduana. Puede filtrar la información por agente de aduna, partida arancelaria, sector o subsector, país, 
vía de transporte entre otras opciones. 

Nombres y apellidos del 
usuario



Descarga el resultado de la 
búsqueda en un archivo en excel



MANIFIESTO

• El módulo de manifiesto permite ver la información del movimiento de carga de la vía marítima del 
callao.

• Información disponible desde el 01 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.

Nombres y apellidos del 
usuario



MANIFIESTO

Puede introducir una palabra clave para la búsqueda. Por 
ejemplo, uva

Puede introducir la razón social de una empresa exportadora peruana

Puede introducir el nombre de la empresa compradora o cliente del 
exportador peruano

Clic aquí para activar el 

cuadro de diálogo de la 

descarga del registro de 

resultado



Por ejemplo, en descripción de mercadería se pondrá “uva” y 
luego click en “buscar”.

Se obtendrá un cuadro resumen, donde la columna de Embarcador es el exportador peruano. La columna 
de consignatario es el comprador internacional y descripción de mercadería los productos exportados con la 
palabra clave utilizada. 



Click aquí para activar el 

cuadro de diálogo de la 

descarga del registro de 

resultado



BÚSQUEDA DE PARTIDAS ARANCELARIAS

Nombres y apellidos del 
usuario

Este módulo es una herramienta para realizar la búsqueda de la partida arancelaria por producto de 
interés.




