Las importaciones totales de frutas a los EE. UU. perdieron impulso en 2020 según datos
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
Las importaciones de frutas y preparaciones, que incluyen frutas frescas congeladas y
procesadas crecieron a USD 19,9 mil millones en 2020 desde USD 19,8 mil millones en
2019.
La pequeña alza no se relacionó con el crecimiento costante de la categoría. En 2010 las
importaciones de este ítem alcanzaron USD10,4 mil millones.
La categoría más grande, "Otras frutas frescas", que incluyen aguacates y plátanos se
mantuvo estable en USD10,1 mil millones. Los aguacates cayeron 12% a USD 2,3 mil
millones; los platanos bajaron 2% a USD 1,9 mil millones; los arándanos disminuyeron 5% a
USD982 millones y las frambuesas disminuyeron 2 % a $ 819 millones.
Las uvas de mesa aumentaron 4% a USD1,7 mil millones. Sin embargo, las manzanas
disminuyeron 18% a USD110 millones.
Los jugos de frutas bajaron 13% a USD1, 8 mil millones. En otra vereda, la fruta procesada
subió 2% a USD1,8 mil millones.
Las importaciones de cítricos aumentaron 11% a USD1.400 millones impulsadas
principalmente por el crecimiento de las mandarinas y, en menor medida, de las naranjas.
La fruta congelada creció 26% a USD1,1 mil millones. Los melones bajaron 12% a USD 607
millones. La fruta fresca aumentó 10% a USD 520 millones. La fruta preparada creció 14%
a USD504 millones.

Importaciones a Latinoamércia cayeron en 2020
Respecto a los países proveedores de frutas. Las importaciones de frutas a México y Chile
bajaron 3% a USD 8,2 mil millones y USD 1, 9 mil millones.
Perú fue el mayor ganador de los cinco países principales, con un crecimiento de las
importaciones en los Estados Unidos del 17 % a USD 1, 7 mil millones. Las importaciones a
Guatemala bajaron 2% a USD 1, 9 mil millones, mientras que las de Costa Rica aumentaron
2% a USD $ 1,1 mil millones
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