¿Qué es CAPECHITRADE?
Es una herramienta creado por profesionales de la
Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI, conocedores del
mercado de la República Popular China, cuyo fin es facilitar a sus
asociados, información y oportunidades comerciales con dicho país.

Nuestros objetivos:
•
•
•
•
•

Dar a conocer una visión real del mercado chino.
Ofrecer las oportunidades comerciales para efectuar negocios en China.
Conocer las particularidades de este mercado.
Identificar las áreas de negocios más promisorias de la economía china, descubriendo
in situ las nuevas oportunidades de negocios.
Conocer la cultura china y su influencia en su forma de hacer negocios.
El acceso a esta página web es de uso exclusivo para los asociados
de la Cámara de Comercio Peruano China

Instrucciones para el Acceso de CAPECHITRADE
1. Debe ingresar www.capechitrade.com
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2. Digite su código de usuario y password, para poder acceder. Esto se ubica hacia el
margen derecho de la página web. Una vez ingresado, marque en el link INGRESAR.

0110900
******

CAP001

Su código de usuario y password se lo hacemos llegar de manera física y por correo electrónico.
NOTA: En caso se haya olvidado su código de usuario y/o password puede linkear “No me
acuerdo de mi clave”, que se encuentra debajo del campo clave
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Esto lo llevara a una página donde tendrá que realizar los pasos que le indique con la
finalidad de obtener su código de usuario y/o password.

¿Qué tipo de información puedo encontrar en CAPECHITRADE?
1. INFO ONLINE, podrá solicitar información en línea, solo tendría que linkear en
SOLICITAR INFORMACIÓN :

Una vez linkeado, lo llevara a la siguiente página:
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En ella usted podrá seleccionar el tipo de información que requiere, estas son:
1.1. Directorio de Exportadores e Importadores; podrá solicitar una base de contactos de
empresas chinas exportadoras e importadoras según su interés.
1.2. Referencia de Empresa; podrá solicitar la operatividad de la empresa china así como
si es una fábrica o intermediario; si cuenta con licencia de exportación e importación;
con que banco trabaja y a que países exporta.
1.3 Estadística Aduanera; en línea usted puede solicitar información histórica nacional de
exportación e importación según fuente SUNAT-ADUANAS desde el año 2000 de forma
acumulado, mensual y anual. La búsqueda puede realizarse por empresa, producto,
partida, sector económico, país, continente y/o bloque económico.
Esta información le será útil para: Analizar a su competencia. Clasificar aquellos
mercados y productos potenciales; Obtención de precios referenciales FOB o CIF
1.4 Información de Ferias; podrá solicitar la relación de ferias en China que se realicen
durante el año según su sector o producto interesado. Así mismo usted podrá solicitar
la preparación de un perfil de la feria que esté interesado.
1.5 Consulta en Línea; podrá redactar todo tipo de consulta comercial que requiera que le
Absolvamos.

2. BIBLIOTECA VIRTUAL ; podrá acceder a informes, presentaciones, estudios, perfiles
de mercado entre otros, a través de nuestra biblioteca virtual, categorizadas en:
2.1. China – Perú, información de la evolución comercial, protocolos , cooperación, nichos
de mercado
2.2. Legislación, información legal chino; protocolos de ingreso
2.3. Protocolo de Negocios; información sobre la forma como negociar con los
empresarios chinos
2.4. Economía & Sociedad; dar a conocer sobre la importancia de China en la economía
Mundial
2.5. Servicios & Logística; el ingreso de productos a China

3. INFORMACION COMERCIAL ; podrá acceder a informes detallados del comercio con
china entre ellas:
3.1. Perfil de la República Popular China;
3.2. Claves para hacer negocios con China;
3.3. Reporte Comercial Mensual;
3.4. Estadística Comercial Mensual
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4. OPORTUNIDAD COMERCIAL ; podrá acceder a reportes mensuales acerca de las
demandas y ofertas de empresas chinas.
5. CALENDARIO FERIAS ; podrá visualizar las principales ferias en China durante el año .
Adicionalmente puede realizar búsquedas exclusivas por mes, sector y ciudad.
6. TLC PERU CHINA ; podrá visualizar informes de cada una de las cláusulas que
conforman el tratado, partidas arancelarias negociadas, entre otros.
7. ENLACES ; sitios web que recopila fuentes de información sobre organismos del
estado; gobiernos regionales, economía; cámaras de comercio provinciales; embajadas
y gremios en China.
8. EVENTOS Y CAPACITACIONES; podrá enterarse acerca de las próximas actividades
que realice nuestra institución, con la finalidad que pueda participar. Estos temas
serán que promuevan los negocios con el mercado chino.
9. ARANCEL DE ADUANAS DE CHINA ; Documento que te permitirá observar
detalladamente los aranceles de la República Popular China.
10. MEDIACION COMERCIAL; podrá absolver sus consultas con la finalidad de asistir a
las partes involucradas en un conflicto, para que logren un acuerdo que les permita
resolver sus diferencias de manera rápida, amigable y económica, sin necesidad de
recurrir a un tema legal. Así mismo encontrara una lista de empresas chinas que no
han cumplido con sus clientes peruanos.
11. CAPECHI INFORMA; podrá acceder a las principales noticias comerciales diariamente.
12. SEMANARIO CAPECHITRADE; podrá acceder al reporte semanal, en la cual podrá
observar las principales actividades de CAPECHI, así como un resumen de las
principales informaciones comerciales de Perú y China.
13. SINTESIS LEGAL CAPECHITRADE; Es un compendio de las principales leyes, decretos
y normas legales del ámbito comercial promulgadas durante la semana en el Diario
Oficial El Peruano
14. PERFILES DE CIUDADES Y PROVINCIAS DE CHINA ; podrá observar las provincias
de China e informase de sus actividades e indicadores económicos.

15. OTROS
•
•

TIPO DE CAMBIO; podrá visualizar el tipo de cambio diario del yuan así como el
dólar americano.
APRENDIENDO CHINO EN LINEA; podrá aprender de manera interactiva
palabras y diálogos básicos en idioma chino
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