
Otros productos 
de comercio exterior on line

• PPX. Plan Cameral de Promoción de Exportaciones.
Información sobre acciones de Comercio Exterior de
las Cámaras.

• PIPE 2000. Plan de Iniciación a la Promoción Exte-
rior para Pymes.

• Informe sobre la Empresa Exportadora/Importadora.

• InfoPaís C@meral. Información sobre la situación
económica de 170 países.

• Infoex C@meral. Servicio de noticias sobre Comer-
cio Exterior.

• Manual de Fiscalidad del Comercio Exterior.

• Boletín Mensual de Comercio Exterior.

• Informe Anual de Comercio Exterior.

• Servicio C@bi de Búsqueda de Información en inter-
net sobre Comercio Exterior.

• Servicio C@cex de Consultas de Comercio Exterior.

• Guías on line de apoyo al exportador.

• Guía on line de España.

Directorio de Empresas Españolas
Exportadoras e Importadoras

Base de Datos
de Comercio Exterior

Toda la información
sobre Comercio Exterior
Las Cámaras de Comercio son la primera entidad,
después de la Administración, que más recursos
dedica a fomentar la internacionalización de las
empresas españolas.

Las Cámaras, en colaboración con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, han puesto en marcha
dos Bases de Datos on line:

• Directorio de Empresas Españolas Exportadoras e
Importadoras: Permite conocer qué empresas
compran y venden en el exterior.

• Base de Datos de Comercio Exterior: Información
sobre operaciones de Comercio Exterior, desglosa-
da por productos, países y provincias.

La información, permanentemente actualizada, está
disponible en: www.camaras.org

Directorio de Empresas Españolas
Exportadoras e Importadoras

Base de Datos
de Comercio Exterior

Bases de Datos
de Comercio
Exterior

Cámaras de Comercio
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Conocer on line las empresas que exportan o importan
un producto específico, ya es posible con el Directorio
de Empresas Españolas Exportadoras e Importa-
doras.

Una herramienta que permite saber los países que han
entablado relaciones comerciales y dónde se encuentra
la compañía internacionalizada.

El objeto es dar a conocer las empresas que exportan e
importan a través de una herramienta que impulsa los
negocios internacionales y potencia la cooperación
empresarial.

El Directorio se convierte en fuente de información
imprescindible para cualquier empresa que desea abrir-
se camino en el comercio internacional.

¿Qué información aporta?

El usuario puede encontrar:

• Nombre de la compañía

• Domicilio

• Datos de contacto: teléfono, correo electrónico, web

• Tramo de exportación/importación

• Año del intercambio con el exterior

• Países destino/origen de sus exportaciones/importaciones

• Productos comercializados (con 8 dígitos de desagregación)

Los datos oficiales recopilados por Cámaras y Agencia Tributa-
ria, pueden ser ampliados y actualizados por las propias empre-
sas. La información proporcionada a través del sitio en Internet
es gratuita.

¿Cómo incorporarse?

El Directorio incluye aquellas empresas que han dado su auto-
rización expresa para figurar en él. Para ello, deben cumplimen-
tar el cuestionario disponible en el propio sitio del Directorio
www.camaras.org o de la Agencia Tributaria www.aeat.es.

Las empresas pueden darse de alta,
baja o actualizar los datos que apare-
cen en el Directorio en cualquier mo-
mento y siempre de modo gratuito.

La Base de Datos de Comercio Exterior ofrece informa-
ción actualizada sobre las operaciones internacionales rea-
lizadas por España.

El usuario puede conocer, gratuitamente, las estadísticas
sobre intercambios comerciales de España. Desde canti-
dad de toneladas transportadas o tipos de mercancías,
hasta número de operaciones a un determinado destino.
Todo ello desglosado provincia a provincia.

La actualización de datos es mensual y permite acceder a
la última información disponible sobre el comercio exterior
español.

Cada vez que se incorporan nuevos datos a la Base, el ser-
vicio de actualización ofrece la posibilidad de informar al
usuario a través del correo electrónico.

¿Qué información suministra?

La información obtenida a partir de los datos aduaneros
de carácter oficial se proporciona según las preferencias
del usuario, a partir de una serie de campos:

• Flujo: importaciones o exportaciones

• Período: año y mes concreto o intervalo agregado de
varios meses

• Producto: alrededor de 9.000 posibles mercancías
comercializadas

• España y detalle por Autonomías o provincias

• País, continente o zona económica con la que se
comercia

Los datos pueden referirse al origen o destino de las ope-
raciones, domicilio fiscal de la empresa o cualquier com-
binación de ambos.

Las informaciones se agrupan en función de varios crite-
rios, posibilitando estadísticas derivadas: tasa de cobertu-
ra, saldo comercial o tasas de variación interanual, entre
otras.

Los datos se pueden descargar en formato de texto
compatible con programas de hoja de cálculo.

[Directorio de Empresas Españolas
Exportadoras e Importadoras]

[Base de Datos de Comercio 
Exterior]

Conozca las empresas españolas
que exportan e importan, sus
productos y destinos

La Base de Datos ofrece
información actualizada
sobre la evolución del
Comercio Exterior

www.camaras.org


