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EXPORTACIONES Perú 2019Crear exportaciones en PerúEn las exportaciones de 2019 en Perú crecieron un 2,53%2,81% en comparación con el año anterior. Las ventas en el extranjero representan el 21,77% de su PIB, un porcentaje bajo en comparación con el de otros países, que ocupa el puesto
101 de 191 países en el ranking de las exportaciones del PIB. Con una cifra de 42.599,4 millones de euros 47.690 millones de Perú ocupa el puesto 53 en el ranking de países según el importe de sus exportaciones. Este año hubo un superávit en su balanza comercial, ya que las importaciones, aunque
crecieron, fueron inferiores a las exportaciones. La tasa de cobertura (porcentaje de lo importado que se puede pagar con lo que se exporta) fue del 112,85%. Teniendo en cuenta la evolución de las exportaciones en Perú en los últimos años, se observa que han aumentado en comparación con 2018,
como ya hemos visto, como es el caso en comparación con 2009 cuando fueron 19,330,2 millones de euros26,961,7 millones de dólares, que representaron el 25,48% de su PIB. En esta página le mostramos la evolución del saldo de exportación de Perú, haga clic en los enlaces a continuación para ver
la evolución de las importaciones y la balanza comercial en Perú.Es posible que desee ver una lista con las exportaciones de los 191 países que publicamos en Exportaciones y ver toda la información económica de Perú en la economía del Perú. Perú - Exportaciones de Mercancías 201942.599,4 M.
€47.690,0 M.$201841.547,8 M.€49.068,0 M.$21,77%201740.207,1 M.€45.422,0 M.$21,21%201633.500,8 M.€37.082,0 M.$19,08%201531.018,5 M.€34.415,0 M.$17,99%201429.757,4 M.€39.532,7 M.$19,54%201332.272,2 M.€42.860,6 M.$21,21%201236.901,2 M.€47.410,6 M.$24,58%201133.316,1
M.€46.376,0 M.$27,12%201027.006,9 M.€35.803,1 M.$24,04%200919.330,2 M.€26.961,7 M.$22,19%200821.089,6 M.€31.018,5 M.$25,48%200720.498,9 M.€28.093,8 M.$27,49%200618.979,1 M.€23.830,1 M.$27,25%200513.960,1 M.€17.367,7 M.$23,40%200410.297,5 M.€ 12.809,0
M.$19,37%20038.036,4 M.€9.090,7 M.$15,53%20028.157,7 M.€7.713,9 M.$14,30%20017.844,7 M.€7.025,7 M.$13,77%20007.530,2 M.€6.954,9 M.$13,80%19995.711,7 M.€6.087,5 M.$12,50%19985.756,8 M.$10,54%19976.824,6 M.$11,99%19965.877,6 M.$10,87%19955.491,4
M.$10,53%19944.424,1 M.$10,10%19933.384,7 M.$9,86%19923.578,1 M.$10,11%19913.393,1 M.$9,98%19903.279,8 M.$11,58%19893.488,0 M.$8,57%19882.701,0 M.$8,19%19872.661,0 M.$6,39%19862.531,0 M.$10,03%19852.979,0 M.$17,71%19843.147,0 M.$16,19%19833.015,0
M.$15,99%19823.259,0 M.$13,44%19813.255,0 M.$13,34%19803.898,0 M.$19,31%19793.490,9 M.$21,87%19781.940,7 M.$15,53%19771.725,7 M.$11,80%19761.359,6 M.$8,53%19751.290,9 M.$7,65%19741.503,3 M.$10,85%19731.111,8 M.$10,11%1972944,4 M.$10,28%1971892,9
M.$10,77%19701.047,9 M.$14,10%1969865,5 M.$13,48%1968866,0 M.$15,10%1967753,8 M.$12,15%1966764,4 M.$12,50%1965667,3 M.$12,91%1964667,0 M.$15,31%1963541,2 M.$15,03%1962539,9 M.$16,42%1961496,4 M.$17,12%1960433,0 M.$16,84%1959314,2 M.$1958290,4 M.$1957330,0
M.$1956311,4 M.$1955270,9 M.$1954247,6 M.$1953222,0 M.$1951252.5 M.$1950193.6 M.$1949154.5 M.$1948162.4 M.$ Perú - Exportaciones de mercancías Este contenido proviene de un elemento oculto en esta página. La opción en línea conserva los eventos y cambios de JavaScript enlazados y
vuelve a colocar el contenido de donde procede cuando se cierra. ¡Haz clic en mí, se conservará! Si intenta abrir un nuevo Colorbox mientras ya está abierto, se actualizará con el nuevo contenido. Actualizar el ejemplo de contenido:Haga clic aquí para cargar nuevo contenidoPágina 2Este contenido
proviene de un elemento oculto en esta página. La opción en línea conserva los eventos y cambios de JavaScript enlazados y vuelve a colocar el contenido de donde procede cuando se cierra. ¡Haz clic en mí, se conservará! Si intenta abrir un nuevo Colorbox mientras ya está abierto, se actualizará con
el nuevo contenido. Actualizar el ejemplo de contenido:Haga clic aquí para cargar nuevo contenidoPágina 3Este contenido proviene de un elemento oculto en esta página. La opción en línea conserva los eventos y cambios de JavaScript enlazados y vuelve a colocar el contenido de donde procede
cuando se cierra. ¡Haz clic en mí, se conservará! Si intenta abrir un nuevo Colorbox mientras ya está abierto, se actualizará con el nuevo contenido. Actualizar el contenido Ejemplo:Haga clic aquí para cargar nuevo contenido Enviado por María Rodas Lecaros En economy, una importación es cualquier
bien o servicio recibido de otro país, provincia, ciudad u otra parte del mundo, por lo general para intercambio, venta o aumento de servicios locales. Los productores extranjeros suministran productos o servicios de importación a los consumidores locales. La importación es el transporte legítimo de
bienes y servicios nacionales exportados por un país destinado a ser utilizado o consumo dentro de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con fines comerciales. Las importaciones se llevan a cabo generalmente en condiciones
específicas... Las importaciones permiten a los ciudadanos comprar productos que no se producen en su país, o de mayor calidad o de mayor calidad. Al importar productos más baratos, el dinero se libera automáticamente para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos,
aumentando la riqueza de la población. Hay tres formas de financiar las importaciones: con una balanza comercial favorable; es decir, exportar más de lo importado. Con ingresos de capital al país (turismo, inversión extranjera, etc.). Con endeudamiento público. Si un país importa sin recurrir al
endeudamiento o a un tipo de cambio fijo, la economía no se ve afectada, lo que ocurre cuando el Estado interviene al endeudarse o al establecer tipos de cambio que no reflejan las preferencias de los ciudadanos. EXPORTACION En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a
otra parte del mundo, con fines comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país destinado a Extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un estado Las exportaciones generalmente se llevan a cabo en
condiciones específicas. Orden de País de Exportación 1 Total Mundial 10,320,000,000,000, 2004 est. 2 Unión Europea $1,330,000,000,000, 2007 est. 3 Alemania $1,016,000,000,000, 2005 est. 5 China $752,200,000,000, 2005 est. 6 Japón $550,500,000,000, 2005 est. 7 Francia $443,400,000,000,
2005 est. 8 Reino Unido $372,700,000,000, 2005 est. 9 Italia $371,900,000,000, 2005 est. 10 Países Bajos $365,100,000,000, 2005 est. Canadá $364,800,000,000, 2005 est. 12 Corea del Sur $288,200,000,000, 2005 est. 13 Hong Kong $286,300,000,000, 2005 est. 14 Bélgica $269,600,000,000, 2005
est. 15 Rusia $245,000,000,000, 2005 es. México $213,700,000,000, 2005 est. Singapur 204,800,000,000, 2005 est. 18 España $194,300,000,000, 2005 est. 19 Taiwán $189,400,000,000, 2005 est. 20 Arabia Saudita $165,000,000,000, 2005 est. 21 Suiza $148,600,000,000, 2005 est. Malasia
$147,100,000,000, 2005 est. 23 Suecia $126,600,000,000, 2005 est. 24 Austria $122,500,000,000, 2005 est. Brasil 115,100,000,000, 2005 est. Noruega $111,200,000,000, 2005 est. 27 Tailandia $105,800,000,000, 2005 est. 28 Emiratos Arabes Unidos $103,100,000,000, 2005 est. El ADT es el Sistema
de Inteligencia de Comercio Exterior de ADEX, que proporciona a las empresas la información que necesitan para desarrollar y aumentar su competitividad en los negocios internacionales. El sistema cuenta con informes gráficos, que facilitan el análisis de la información. Tiene la opción de elegir
parámetros de consulta, según sus necesidades. Todos los informes se pueden descargar en Excel y automáticamente le darán indicadores importantes para la toma de decisiones, como la participación porcentual y la variación. Principales exportaciones peruanas Según La economía comercial, las
exportaciones peruanas aumentaron un 45,8% año tras año, hasta los 3.600 millones de dólares EE.UU. en febrero de 2017, impulsadas por un aumento del 66,5 por ciento en las ventas de bienes tradicionales, a saber, el cobre, el oro, el zinc, el petróleo y el gas, y una exportación en Perú promedió
$820.84 millones de 1957 a 2017, alcanzando un máximo histórico de $4554.90 millones en agosto de 2011 y un mínimo histórico de $16.60 millones en febrero de 1959. Una lista de las principales exportaciones del Perú incluye: Minerales, escoria, cenizas: US$12.200 millones (34% de las
exportaciones totales), Gemas metales preciosos: $6.8 mil millones (18.9%)Industria alimentaria acunaria, forraje animalCafé: es uno de los 10 principales países productores de café en el mundo; El café es también un producto emblemático de Peru Knit o crochet, accesoriosMolybdenoPlata: uno de
los productos estrella oficiales de Perú.Petróleo crudo y productos petrolíferos. Gas natural: en gran parte debido al Proyecto Camisea GasEspárragos: segundo mayor productor de espárragos después de China; Perú exporta casi todo su cultivo (los espárragos rara vez se utilizan en la cocina
peruana); espárragos es otro producto estrellaSi tengo verduras, como alcachofas, pimientos y cebollasFrutas, incluyendo uvas de mesa, mangos, aguacates, plátanos y cítricos. Alimentos de pescadoProductos fabricados y maquinariaProductospero importaciones desde Perú Según la OEC, en 2015
Perú importó $38.2 Miles de tiempo, lo que lo convierte en el 55o importador más grande del mundo. Los principales productos de importación del Perú incluyen: petróleo y productos petrolíferos. Productos químicosPlasticMaquinariaVehiclesStelevisors en colorLos portadores de energíaLos teléfonos y
equipos de telecomunicaciones. Hierro y AceroTrigoMaízProductos de sojaPapelAl algodónVacunas y medicamentos Principales socios de exportación e importación del Perú Los principales socios de exportación del Perú son China y los Estados Unidos, que representan aproximadamente el 30 por
ciento de la participación en las exportaciones. Otros socios principales de exportación son Canadá, Suiza, Japón, España, Chile, Alemania.Un gran porcentaje de las importaciones peruanas también provienen de China y los Estados Unidos (de nuevo, representan alrededor del 35% de las
importaciones peruanas). Las naciones latinoamericanas se encuentran entre los principales socios importadores de Perú, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Japón. Japón.
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