De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria,
las exportaciones de aguacate de Perú vienen recuperándose y a mayo de este año crecieron
49% sumando USD 463 millones y un volumen de 209.439 toneladas.
Según la entidad, los envíos de aguacate aumentaron solo 0,10% en 2020 respecto a 2019,
llegando a exportar USD 758 millones por 411.227 toneladas.
La base de datos SIEA del Midagri reveló que la cosecha de aguacate del año pasado fue de
46.780 hectáreas, lo cual significó una disminución de 0,04% respecto a 2019. A su vez, su
producción aumentó 19,48% en el 2020 con 642.982 toneladas.
Los departamentos que más produjeron aguacate fueron La Libertad, que ostenta el 33% de
la producción total; Lima (14%); Ica (13%); Lambayeque (11%); y Junín (7%), detalló la
prensa local.
El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL señaló
que “Perú se ha posicionado entre los principales proveedores de paltas en los mercados
más grandes del mundo”.
El país se ubicó como el segundo proveedor en Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá y
Australia, y es el principal proveedor en el Reino Unido, Países Bajos, España, Alemania y
China.
“Es necesario que los exportadores se mantengan alertas y siempre a la búsqueda de la
mejora constante de su competitividad, dado que cualquier factor –sea climático, político,
salubre, etc.– puede afectar de manera negativa o positiva a esta industria”, indicó la prensa
local.
El precio se ha mantenido estable durante bastante tiempo y el aumento de la producción
no ha precisado realizar ajustes en los precios, como ocurrió el año anterior, porque el
volumen se distribuye en más mercados.

Agroexportaciones crecen 19 puntos durante 2021
En julio, El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) anunció que las
agroexportaciones crecieron 19% en el período enero-mayo al totalizar USD 2.852 millones.
En los primeros cinco meses del año, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los
USD 86 millones, mientras las exportaciones no tradicionales llegaron a los USD 2.276
millones, esta última significó un aumento de 20% en comparación a similar período del año
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2020.
Midagri detalló que los productos no tradicionales cuyas ventas resaltaron entre eneromayo fueron, uva fresca USD 465 millones (17% de participación), aguacate fresco con USD
463 millones (17%), mango fresco USD 226 millones (8,1%), mango congelado USD 100
millones (3,6%), espárrago fresco USD 96 millones (3,5%), las demás frutas USD 79
millones (2,8%), preparaciones utilizadas para la alimentación de animales USD 69 millones
(2,5%), y bananas frescas USD 65 millones (2,4%).
En la misma vereda, los productos como los arándanos alcanzaron ventas por USD 59
millones (2,1% de participación), los demás, cacao en grano USD 41 millones (1,5%),
espárragos preparados USD40 millones (1,5%), las demás, quinua USD 38 millones (1,4%),
mandarinas USD 36 millones (1,3%) y la demás páprika USD 32 millones (1,2%).

Superávit anual comercial acumulado totaliza USD 11.230 millones
El Banco Central de Reserva de Perú (BCR) indicó que el superávit de la balanza comercial
acumulado de Perú en los últimos 12 meses continuó aumentando en mayo de 2021
totalizando USD 11.230 millones.
La entidad explicó que “en términos mensuales, la balanza comercial registró un superávit
de USD 815 millones en mayo de 2021, versus el déficit de USD 195 millones del mismo mes
de 2020”
BCR enfatizó que el superávit de mayo de este año fue superior en USD 669 millones
respecto al superávit de mayo de 2019 (USD 146 millones).
El BCR también indicó que, de enero a mayo de 2021, se acumula un superávit comercial de
USD 3.981 millones.
La institución bancaria explicó que las exportaciones en mayo totalizaron USD 4.803
millones, cantidad mayor en 139,2% más que el mismo período del año anterior (29,6%
frente a mayo de 2019).
Asimismo, comunicó que este resultado es el reflejo de la recuperación de la actividad y los
altos precios de los metales.
BCR indicó que, en los cinco primeros meses de este año, las exportaciones sumaron USD
22.651 millones, cifra que significó un alza monto en 59,6% al período enero-mayo de 2020.
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