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MANUAL BÁSICO DE CONSULTA ESTADISTICAS 

DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

 

Para hacer correcto uso de las opciones del aplicativo de consulta Estadísticas Declaraciones 

de Importación y Exportación, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Puede acceder desde cualquier Sistema Operativo moderno en el ambiente Windows, Linux 

o MacOS: 

 

Sistemas operativos compatibles 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Puede acceder desde cualquier navegador web actualizado sin ningún requerimiento de 

configuración especial (Se recomienda Firefox): 

 

 

FIREFOX I.E CHROME OPERA EDGE 
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Al acceder nos encontraremos con la siguiente pantalla donde encontraremos todas las 

opciones de consulta que nos ofrece la aplicación: 

 

 

A continuación explicaremos el paso a paso para realizar consultas en el aplicativo: 

 

DESDE LA PESTAÑA “COMPARATIVO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES” 

1. Clic en la pestaña “Comparativo Importaciones – Exportaciones” 

2. Clic en la opción “Año” donde podremos seleccionar desde el año 2007 en adelante. 

3. Clic en el botón “Aplicar” 

4. Revisar los resultados. 
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DESDE LA PESTAÑA “DECLARACIONES IMPORTACIÓN” 

Tendremos 4 opciones de consulta: 

1. Opción 1: Valor FOB por Año y País Origen 

2. Opción 2: Comparativo General por Año Valor FOB - Comparativo por Año Peso 

Neto - Comparativo Detallado por Mes y SubPartida 

3. Opción 3: Importaciones por Año y SubPartida 

4. Opción 4: Importaciones por SubPartida - País Origen - Mes para un Año 

 

 

Consulta en la Opción 1: 

1. Clic en la opción “Año” donde podremos seleccionar desde el año 2007 en adelante. 

2. Clic en la opción “País” allí podremos seleccionar uno o más de acuerdo a nuestras 

necesidades. 

3. Clic en el botón “Aplicar” 

4. Revisar los resultados. 
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Consulta en la Opción 2: 

1. Clic en la opción “Año” donde podremos seleccionar desde el año 2007 en adelante. 

2. Revisar los resultados 

 

 

Consulta en la Opción 3: 

1. Clic en la opción “Año” donde podremos seleccionar desde el año 2007 en adelante. 

2. Clic en la opción “SubPartida” allí podremos seleccionar una o más de acuerdo a 

nuestras necesidades. 

3. Clic en el botón “Aplicar” 

4. Revisar los resultados. 
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Consulta en la Opción 4: 

1. Clic en la opción “Año” donde podremos seleccionar desde el año 2007 en adelante. 

2. Clic en la opción “SubPartida” allí podremos seleccionar una de acuerdo a nuestras 

necesidades. 

3. Clic en el botón “Aplicar” 

4. Revisar los resultados. 

 

 

 

DESDE LA PESTAÑA “DECLARACIONES EXPORTACIÓN” 

Tendremos 4 opciones de consulta: 

1. Opción 1: Valor FOB por Año y País Origen 

2. Opción 2: Comparativo General por Año Valor FOB - Comparativo por Año Peso 

Neto - Comparativo Detallado por Mes y SubPartida 

3. Opción 3: Exportaciones por Año y SubPartida 

4. Opción 4: Exportaciones por SubPartida - País Origen - Mes para un Año 

 

Para realizar consultas en cualquiera de las opciones, debemos seguir los mismos pasos de 

las consultas “Declaraciones Importación”. 

 

 

 

 

DESDE LA PESTAÑA “CONSULTAR SUBPARTIDA opción Posición” 
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1. Dar clic en la opción “Posición” 

2. Clic en “Mas/Buscar” 

 

 

1. Podemos hacer una búsqueda especifica digitando datos en la casilla “Empieza por” 

2. Seleccionamos los valores y los pasamos a la columna “Seleccionado” dando clic en 

el botón  

3. Clic en “Aceptar” 

 

DESDE LA PESTAÑA “CONSULTAR SUBPARTIDA opción Descripción Posición” 
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1. Dar clic en la opción “Descripción Posición” 

2. Clic en “Mas/Buscar” 

 

 

1. Podemos hacer una búsqueda especifica digitando datos en la casilla “Empieza por” 

2. Seleccionamos los valores y los pasamos a la columna “Seleccionado” dando clic en 

el botón  

3. Clic en “Aceptar” 

 

Después de realizar los pasos anteriores procedemos a: 
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1. Verificar la información de búsqueda. 

2. Clic en “Aplicar” 

3. Revisar los resultados. 

 

EXPORTAR RESULTADOS 

Después de realizar consultas, podremos exportar los resultados así: 

1. Dar clic en la opción “Exportar” 

2. Seleccionar el formato de archivo y dar clic para iniciar la exportación de resultados. 

 


