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EXPORTACIONES DE LA PALTA 2020

REALIDAD NACIONAL

Durante el primer trimestre del 2020, las exportaciones de palta alcanzaron las 36,412 toneladas superando el volumen de

exportación en comparación con las dos últimas campañas, de acuerdo al SENASA.

Pese al impacto ocasionado por el covid-19, los envíos de palta peruana continúan llegando a mercados internacionales como

Estados Unidos y Países de la Unión Europea.

Cabe precisar que durante los dos últimos años, la palta fue posicionándose de manera progresiva en China, Japón, Tailandia y a

partir de este año iniciará sus envíos a Corea del Sur. La entidad explicó que pese al estado de emergencia, con un personal

reducido, viene atendiendo actividades priorizadas en campo y en plantas de procesamiento primario, en beneficio del sector

agropecuario nacional.

Esta labor beneficia a pequeños productores de zonas altoandinas que producen esta fruta durante los primeros tres meses del

año; así como a la población rural, que labora en campo y en las plantas de procesamiento primario a nivel nacional que se

mantienen en producción.

A la fecha se han certificado 2,660 lugares de producción que corresponden a 24,288 hectáreas situadas en las regiones de Piura,
Lambayeque, La libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco.
la campaña de exportación de palta se extiende de febrero a setiembre de cada año.

Las actividades se realizan cumpliendo todas las medidas de prevención contra el covid-19, dispuestas por el ministerio de salud.

FUENTE: https://gestion.pe/economia/senasa-palta-peruana-exportaciones-covid-19-senasa-exportacion-de-palta-peruana-
llego-a-los-36412-toneladas-en-el-primer-trimestre-del-2020-noticia/?ref=gesr

https://gestion.pe/economia/senasa-palta-peruana-exportaciones-covid-19-senasa-exportacion-de-palta-peruana-llego-a-los-36412-toneladas-en-el-primer-trimestre-del-2020-noticia/?ref=gesr
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EXPORTACIONES DE LA PALTA 2020

REALIDAD REGIONAL AREQUIPA

En abril del presente año 2020 se había considerado que el año está perdido para los agricultores que exportan palta en

Arequipa, según lo mencionaban las noticias de mercadosyregiones.com ya que en los meses de marzo y abril colocan su

producción a China, Estados Unidos y Europa, pero sus fronteras están cerradas por la propagación del covid-19. Además,

según Celso Bustamante, perteneciente a la corporación asociativa la Joya, solo se envió al extranjero el 30% del total de

7 mil 500 toneladas del producto, ello solo del sector de la joya vieja, el 70% se quedó en la región por las restricciones de

salida e ingreso a otros países.

Bustamante explica que en la joya, hay alrededor de 300 hectáreas de cultivo de paltas, todas pertenecen a pequeños

productores que son los principales afectados en zonas como Majes y San Isidro la cantidad de productores con hectáreas

sembradas es igual. Para salvar la situación se trató de comercializar el producto a mercados pequeños, pero las pérdidas

son inminentes.

Si bien la palta puede ser comercializada hasta junio, en marzo y abril la demanda es mayor debido a la paralización de la

producción en los campos de los países compradores. Según Celso Bustamante indicó que requieren un equipo que clasifica

y lava las paltas, para que los productores no envíen el producto hasta lima u otras regiones para realizar ese proceso y

recién exportar, pues genera gastos extras; ellos se presentaron al fondo PROCOMPITE para que se financie la mitad del

costo de la máquina que está valorizada en s/ 800 mil.

Fuente: HTTPS://MERCADOSYREGIONES.COM/2020/04/15/AREQUIPA-PRODUCTORES-DE-PALTA-Y-AJO-SE-QUEDARAN-

CON-SUS-COSECHAS/

https://mercadosyregiones.com/2020/04/15/arequipa-productores-de-palta-y-ajo-se-quedaran-con-sus-cosechas/
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EXPORTACIONES DE LA PALTA 2020

REALIDAD REGIONAL AREQUIPA

El incremento sustancial de cuadrupicar la producción de palta

por parte de la asociación la Joya Agro Export en tan solo tres

años ha sido gracias al impulso que tuvieron al participar de la

FERIA EXPOALIMENTARIA , con el apoyo de AGROIDEAS,

lo cual les permitio contactar con empresas ccertificadoras y

exportadoras que les permitio expander su negocio con un

producción de 22 toneladas por hectarea de forma anual,

frente a las 5 mil con las que iniciaron.

El total de personas dentro de la asociación es de 33 los

cuales despues de cambiar los cultivos tradicionales de

cebolla, papa y zanahoria por el de PALTA HASS.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/productores-

arequipenos-de-palta-producen-22-toneladas-por-hectarea-al-

ano-883615/?ref=dcr

Pese al impacto ocasionado por la emergencia sanitaria de la Covid-19, el Ministerio de

Agricultura y Riego, informó que el servicio nacional de sanidad agraria – SENASA, certificó más

de 3600 toneladas de palta procedente de Arequipa.

Según el reporte oficial del SENASA, los productores arequipeños lograron realizar envíos a

Estados Unidos, Chile, España y Países de la unión europea; las principales variedades de

exportación son Hass y Zutano.

Como se sabe, la palta peruana es altamente cotizada en el mercado internacional debido a su

sabor y el buen aprovechamiento de su pulpa, además de su alta tolerancia al transporte y

manipulación post cosecha.

La autoridad en sanidad agraria del Minagri ha continuado sus actividades durante el estado de

emergencia, como parte del apoyo al pequeño y mediano productor a fin de seguir manteniendo

el dinamismo económico generado por la agricultura en nuestro país. La palta es el segundo

producto agrícola de exportación con mayor importancia en la región Arequipa.

Fuente: http://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/productores-de-arequipa-exportaron-mas-de-

3600-toneladas-de-palta/

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/productores-arequipenos-de-palta-producen-22-toneladas-por-hectarea-al-ano-883615/?ref=dcr
http://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/productores-de-arequipa-exportaron-mas-de-3600-toneladas-de-palta/
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EXPORTACIONES DE LA PALTA 2019-2020

INFORMACIÓN DE AGRODATA 

https://www.agrodataperu.com/2021/02/aguacate-paltas-

peru-exportacion-2021-enero.html
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EXPORTACIONES DE LA PALTA 2019-2020

INFORMACIÓN DE AGRODATA 

https://www.agrodataperu.com/2021/02/aguacate-paltas-

peru-exportacion-2021-enero.html

FUENTE: SUNAT
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EXPORTACIONES DE LA PALTA 2019-2020

INFORMACIÓN DE AGRODATA 

https://www.agrodataperu.com/2020/10/aguacate-paltas-

peru-exportacion-2020-septiembre.html
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PRECIOS MAYORISTAS DE LA PALTA 2020

FUENTE:http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/precios-

mercados-internacionales-productos-agrarios-agosto2020-280920_0.pdf
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CONCLUSIONES

1. El mercado mundial de la palta está dominada por el primer productor y exportador mundial,

México, su presencia es predominante en cierto período estacional en la que aumenta su oferta

exportable (setiembre-marzo) y es el gran fijador de los precios, mientras en otro período estacional

se reduce su dinamismo exportador (abril-agosto). Perú aprovecha estos períodos de contra

estación para posicionarse y expandirse paulatinamente en el mercado internacional.

2. Esta situación se ha podido observar en el mercado de los Estados Unidos, donde la presencia

peruana es claramente estacional, aunque se va ampliando. Asimismo, en el mercado de los países

europeos, la presencia mayoritaria es de Perú, Chile, Sudáfrica y Kenia, que ingresan en diferentes

estacionalidades, y son estos los países que definen la oferta en esta gran mega mercado, cuya

demanda es liderada por Holanda, Francia, España y Alemania. En este mercado, México muestra

cierto perfil bajo, ya que ha priorizado su presencia dominante en el gran mercado norteamericano.

3. Es importante destacar que Estados Unidos y la Unión Europea son los dos mega mercados que

representan el 80,7% de las importaciones mundiales de palta, a la que se suman pequeños

mercados con un dinamismo en sus importaciones, como es el caso de Canadá, Japón, Singapur,

Taiwán; pero existen potenciales mercados que aún no conocen plenamente las bondades de la

palta e incluso de sus formas de consumo, entre ellos están China y todos los demás países

asiáticos, así como los Países árabes.
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CONCLUSIONES

4. Pese al impacto ocasionado por la emergencia sanitaria de la

Covid-19, el Ministerio de Agricultura y Riego, informó que el servicio

nacional de sanidad agraria – SENASA, certificó más de 3600

toneladas de palta procedente de Arequipa con un fin exportable, con

el fin de mantener el dinamismo en la economía de exportación.

5. Se observa en los gráficos que el año comenzó bien, incluso los

meses de Marzo y Abril que ya el país se encontraba en estado de

cuarentena se ha seguido atendiendo pedidos y se nota un ligero

incremento referente al año anterior; sin embargo para los meses de

Junio y Julio se sienten los efectos de la pandemia. Para el mes de

Agosto se evidencia un cambio generando una recuperación

llegando a 83, 912,995 FOB.
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CONCLUSIONES

6.A raíz de la pandemia lo que se ha visto más afectado ha sido el precio el cual ha bajado considerablemente referente al

año pasado. Se observa que en enero del 2020 se inicio con un precio de $2.30, posterior en febrero estuvo en $2.35 y a

partir del mes de Marzo el cual ha ido disminuyendo de forma paulatinamente de $ 2.22, $1.97, $1.82, $1.81, $1.78, $1.68

de forma respectiva a cada mes hasta Agosto.

7. Una de las mejores opciones para buscar un apalancamiento financiero es participar de los programas emitidos por el

estado peruano con el fin de mejorar las condiciones tanto de producción como de proceso del producto en este caso el

PALTO dentro de esta cartera se encuentra AGROIDEAS, PROCOMPITE, INNOVATE; los cuales te pueden cubrir el total

del proyecto o el 70 a 80% del mismo, sin tener que devolver este dinero.

8. Las exportaciones a Septiembre alcanzan los U$ 763 millones a un precio promedio de U$ 1.88 kilo. Se abre al mercado

asiático como China U$ 25.1 millones, Japón U$ 20.8 millones, KoreaU$ 11.1 millones, Hong Kong U$ 9.3 millones.

Destacan las exportaciones de Avocado Packing Company con U$4.3 millones y el incremento de Westfalia Fruit U$ 60.8

millones


