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¿Qué es Datatrade?
Es una base de datos de información comercial especializada en comercio exterior. Es
una herramienta bastante útil para docentes y estudiantes de negocios internacionales,
así como para otras áreas de las ciencias empresariales. En su base de datos
encontramos:

¿Cómo acceder?
La consulta solo puede hacerse dentro de la Sala de Referencia de la Biblioteca Central
(segundo piso). El personal dispondrá una computadora con acceso a Datatrade. Él
accederá a través del navegador Internet Explorer y colocará el usuario y contraseña.

Una vez ingresado el usuario y contraseña usted verá el siguiente cuadro de opciones.
Tiene a su disposición la consulta de datos detallados y datos acumulados.

DATOS DETALLADOS:






Producto
Empresa
Proveedor
Producto y empresa
Empresa y Vía






Producto múltiple
DUA
DUAS por empresa
DUAS por país









Ranking
Sector económico
Proveedores por país
Territorio
Zona económica
Zona geográfica
Agente de Aduana

DATOS ACUMULADOS:








Producto
País
Puerto
Sector Cuode
Proveedores por Empresa
Vía
Empresa

DATOS DETALLADOS

Si usted elige, por ejemplo, datos detallados por producto llegará al siguiente cuadro:

1. Seleccione el tipo de consulta. Podrá realizar una consulta de exportación o
importación.
2. Seleccione el periodo. Es importante fijarse el año y el intervalo de meses de
acuerdo a la última actualización de los datos. Dicha información figura en el pie
de página.

3. Seleccione el número de partida. Si no conoce el número de partida seleccione
“buscar” y escriba el nombre del producto.

Luego seleccione una partida vigente de acuerdo a sus intereses

4. Marca, modelo, serie… Esta parte es opcional de acuerdo a sus criterios de
búsqueda.
Cuando haya seleccionado las opciones puede dar clic en “enviar” y podrá ver los
resultados.

Los campos de información que ofrece Datatrade sobre productos exportados son:


























Fecha de embarque
Fecha DUA (Documento Único Administrativo)
DUA
Serie
Aduanas
Agende de aduanas
RUC del exportador
Nombre del exportador
País de destino
Puerto de destino
Vía de transporte
Empresa encargada del transporte
Depósito temporal
Entidad financiera
Descripción comercial 1, 2, 3, 4 y 5
FOB (Puerto de carga convenido, libre a bordo o “Free on Board”, significa que
el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador
en el puerto de embarque).
Peso neto
Peso bruto
Cantidad de unidades arancelarias
Tipo de unidad arancelaria
Tipo de unidad comercial
Cantidad de unidades comerciales
Ubicación geográfica
Consignatario extranjero

Exportar datos. Encontrará en la parte inferior la opción para exportar la tabla a excel.

DATOS ACUMULADOS

La información de esta sección es general.

Para un ejemplo, observe un ranking de datos acumulados por partidas.

MANIFIESTOS DE CARGA

Un Manifiesto de Carga es el formato de titulación emitido por el transportista
internacional, quien requiere de informaciones sobre el medio de transporte, el tipo de
mercancía, la cantidad, la unidad de medida, número de bultos, peso, así como los datos
del importador o exportador, a ser transmitido en (24) horas por anticipado de la llegada
del medio de transporte, cuya responsabilidad es del capitán, representante o
transportista. (Niurka Beato, especialista en Comercio Exterior)

Las opciones de Ubicación de compradores extranjeros y los informes no están habilitadas.

