
 

INDEX FRESH ANUNCIA MAYOR ABASTECIMIENTO DE PALTAS PERUANAS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

La pandemia del Covid-19 durante los primeros meses, ha afectado a la industria de servicios de 

alimentos en Estados Unidos, la cual sufrió una caída del 90%, por lo que las ventas de paltas 

peruanas se vieron afectadas. 

Sin embargo, en el último mes, según Index Fresh, las ventas de paltas peruanas registraron 

volúmenes superiores de hasta 15%-20% respecto a la temporada anterior. Giovanni Cavaletto, 

vicepresidente de abastecimiento de Index Fresh sostuvo que, múltiples distritos peruanos 

proporcionan a sus clientes paltas de alta calidad para toda la temporada. Entre enero y mayo 

del presente año, las exportaciones peruanas de paltas a Estados Unidos sumaron US$ 26 

millones, lo que representó una variación negativa de 55.31% respecto al mismo periodo del 

año anterior. Por otro lado, en cuanto a volumen, se exportaron 11,891 toneladas de este 

producto a dicho mercado (43.21% menos que en el 2019). 

En el periodo de enero a mayo del presente año, Perú se encuentra dentro de los principales 

proveedores de paltas Estados Unidos junto con México cuyas exportaciones sumaron en total 

US$ 1212 millones con una variación positiva del 2.89% en comparación con el año anterior; y 

Chile (US$ 457 mil), cuyas exportaciones disminuyeron 92% respecto al 2019. 

Cabe señalar que, las exportaciones de paltas a Estados Unidos, de enero a mayo del presente 

año, representaron una participación de 7.41% del total enviado de este producto. Los mercados 

que abarcaron mayor cantidad fueron Países Bajos (44.46%), España (20.32%) y Reino Unido 

(9.55%). 

La Asociación Peruana de Cultivadores de Aguacate Hass (ProHass) recalcó que las funciones 

esenciales de la industria agrícola permitieron que, desde abril, la producción sea fuerte y 

continua a pesar de los efectos de la pandemia. Por lo que se espera que el abastecimiento de 

paltas se mantenga constante.  



 

Finalmente, es importante mencionar que la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), a través de su oficina comercial en Japón, lanzó una 

nueva campaña para posicionar este producto en su exigente mercado. Este tipo de campañas 

contribuyen a que los productos peruanos sean cada vez más conocidos y demandados por los 

consumidores extranjeros, lo que permite que nuestras exportaciones se incrementen y que la 

economía pueda recuperarse de los efectos negativos generados por la pandemia.  


