
 

 

INICIAN LAS EXPORTACIONES DE PALTA VARIEDAD HASS A COREA DEL SUR  

El pasado 23 de abril, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) informó que el 21 de abril, 

mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), recibió la aceptación de la Agencia 

de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur (APQA, por sus siglas en inglés) para comenzar 

a realizar envíos de la palta peruana variedad Hass, tras iniciar las gestiones en el 2013.  

El inicio de las exportaciones de esta fruta se dará previo a la visita técnica en origen (on-site 

survey) de los inspectores de APQA, condición establecida en los requisitos fitosanitarios para la 

importación paltas desde Perú. 

En el 2019, Perú exportó US$ 755 millones, siendo los principales destinos la Unión Europea y 

Estados Unidos, que obtuvieron una participación de mercado de 57% (US$ 432 millones) y 31% 

(US$ 232 millones) respectivamente. Mientras que, a Chile, China y Japón se destinó, en 

conjunto, 8% (US$ 64 millones). 

Por otro lado, en ese mismo año, se exportó a nivel mundial un total de US$ 6,499.3 millones, y 

México se posicionó como principal proveedor, con un monto exportado aproximado de US$ 

2,790 millones (43%); seguido de Países Bajos, US$ 1,033 millones (16%); Perú, US$ 755 millones 

(12%); España, US$ 392 millones (6%); y Chile, US$ 300 millones (5%). A su vez, Corea del Sur 

importó un monto total de US$ 32 millones de paltas, teniendo como principales distribuidores 

a México (45%); Estados Unidos (43%) y Nueva Zelandia (12%). 

Cabe resaltar que, según lo declarado a Sunat, en el 2019, los exportadores peruanos enviaron 

un total de 64,467 toneladas de paltas variedad Hass por US$ 164.3 millones. El principal destino 

fue la Unión Europea, mercado al que se destinaron 42,925 toneladas por US$ 109.6 millones; 

seguido de Estados Unidos, 11,736 toneladas por US$ 31.9 millones; y China, 2,978 toneladas 

por US$ 8.4 millones. Con esta apertura de Corea del Sur para envíos de palta, el Perú tiene la 

oportunidad de acceder a un mercado de más de 50 millones de habitantes, con un ingreso per 

cápita de más de US$ 36,000.  



 

Asimismo, hay que mencionar que los requisitos fitosanitarios establecidos son similares a los 

aplicados por otros países del continente asiático. Dentro de ellos se exige principalmente que 

la fruta sea exportada desde lugares de producción y empacadoras certificadas, y cada envío sea 

inspeccionado por el SENASA, para asegurar que están libres de las plagas consignados en el 

protocolo fitosanitario. 

Finalmente, este mercado es una nueva oportunidad para los productores peruanos, en especial 

para productores pequeños de la Sierra del país; que en los últimos años han incrementado 

significativamente las hectáreas cultivadas con este fruto, sobre todo en las regiones de 

Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Áncash y las demás regiones del país. 


