
 

 
 
 

 
 
 
 

CONTENIDO 
 

 
 
1. Calificación de Riesgo de Mercado: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a 

mediano y corto plazo. 
 

2. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA. 
 

3. Perspectivas 
 

▪ Indicadores Estratégicos 
- Producción nacional de palta (Miles de TM). 
- Exportación de palta (Millones de US$). 
- Precio promedio de exportación de palta fresca (US$/TM). 

 
▪ Escenarios de Crecimiento 2022: Exportación de palta  

- Escenario optimista, base y pesimista. 
 
4. Estructura de Mercado 
 

▪ Cadena de producción y comercialización de la palta. 
▪ Variedades de palta peruana. 

 
5. Evolución Reciente 

 
▪ Entorno Nacional 

- Evolución de la producción nacional de palta (TM: anual, 2017-2021). 
- Producción de palta por regiones (TM: anual, 2019-2021/ avance 2021-2022). 
- Estacionalidad de la producción nacional de palta (Miles de TM: mensual, avance 2020–

2022). 
- Superficie cosechada de palta por regiones (Ha: anual, 2019-2021). 
- Rendimiento de palta por regiones (TM/Ha: anual, 2019-2021). 
- Precio promedio en chacra de palta por regiones (S/ por kg: anual, 2019-2021). 
- Evolución del precio promedio en chacra de palta (S/ por kg: anual, 2017-2021). 
- Evolución mensual del precio promedio en chacra de palta (S/ por kg: mensual, enero 2019 - 

diciembre 2021). 
 

▪ Exportación 
- Evolución de la exportación de palta (Millones de US$ / TM: anual, 2017-2021). 
- Exportación de palta según variedad (Miles de US$ / TM: anual, 2019-2021 / avance 2021-

2022). 
- Exportación de palta según tipo de presentación (Miles de US$ / TM: anual, 2019-2021 / 

avance 2021-2022). 
- Exportación de palta orgánica (Miles de US$ / TM: anual, 2019-2021 / avance 2021-2022). 

 



 

- Exportación de palta según canal de envío (Miles de US$: anual, 2019-2021 / avance 2021-
2022). 

- Exportación de palta fresca por país destino (Miles de US$ / TM: anual, 2019-2021 / avance 
2021-2022). 

- Top 10 empresas exportadoras de palta fresca (Miles de US$ / TM: anual, 2019-2021 / avance 
2021-2022). 

- Exportación de palta congelada por país destino (Miles de US$ / TM: anual, 2019-2021 / 
avance 2021-2022). 

- Top 10 empresas exportadoras de palta congelada (Miles de US$ / TM: anual, 2019-2021 / 
avance 2021-2022). 

- Evolución mensual de exportaciones de palta (Miles de US$ FOB / TM: mensual, enero 2020 
– julio 2022). 

- Evolución del precio promedio de exportación de palta (US$/TM: anual, 2016-2021). 
- Evolución mensual del precio promedio de exportación de palta fresca (US$/TM: mensual, 

enero 2020 -julio 2022). 
- Evolución mensual del precio promedio de exportación de palta congelada (US$/TM: 

mensual, enero 2020 - julio 2022). 
 

▪ Entorno Internacional 
- Exportación mundial de palta (Millones de US$: anual, 2017 - 2021). 
- Exportación mundial de palta por país (Millones de US$: anual, 2019 - 2021). 
- Importación mundial de palta (Millones de US$: anual, 2017 - 2021). 
- Importación mundial de palta por país (Millones de US$: anual, 2019 - 2021). 
- Países Bajos: Importaciones de paltas frescas y secas según país de origen. (Miles de US$ 

CIF: anual, 2019-2021/ avance 2021-2022). 
- Países Bajos: Importaciones de paltas frescas y secas según país de origen. (TM, anual, 

2019-2021/ avance 2021-2022). 
- Estados Unidos: Importaciones de paltas frescas y secas según país de origen. (Miles de US$ 

CIF: anual, 2019-2021/ avance 2021-2022). 
- Estados Unidos: Importaciones de paltas frescas y secas según país de origen. (TM, anual, 

2019-2021/ avance 2021-2022). 
 

▪ Dinámica empresarial  
- Dinámica Top 10 de empresas exportadoras de palta (US$: anual, 2017-2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Más informes  → 

Lorena Rodríguez 
lrodriguez@maximixe.com 
+ 51 612 3612  

 
  

mailto:lrodriguez@maximixe.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=51980232003&text=Hola,%20estoy%20interesado%20en%20el%20informe%20multicliente


 

Orden de Compra  
 

Estimados señores: 

MAXIMIXE CONSULT S.A. 

RUC: 20266402709 

Av. Reducto 1174, Miraflores - Lima - Perú  

Teléfono: (511) 6123612 / 6123600 

E-mail: vsalas@maximixe.com; lrodriguez@maximixe.com  

 

 

Deseamos adquirir: 

 
Inversión en Soles 

 
Informe Multicliente de Palta 

(Agosto 2022) 
1,290 + IGV 

 

Oferta válida por 30 días 

Formato de entrega:  Digital, a través de  www.maximixe.com  con clave de usuario y password  

 

Forma de pago: Contra entrega 

 

 Depósito Bancario a la Cta. Cte. M.N. 194-1121683-0-30 del Banco de Crédito del Perú 

 Depósito Bancario a la Cta. Cte. M.N. 164-3001001803 del Banco INTERBANK 

 Detracción Banco de la Nación Nº 00-000-397555 

 

Aceptamos pago con tarjeta de crédito 
  

 

Datos del cliente: 

                                    

Nombre:   

Cargo: 

 

 

Empresa: 

 

 

Actividad: 

 

 

        

RUC:                                                                                                         ¿Agente Retenedor? Si   No  

Dirección: 

 

 

Teléfonos: 

 

 

e-mail 

 

 

Firma:  

 

 

 

La información que MAXIMIXE brinda en este Informe Multicliente es recopilada de buena fe, de fuentes que consideramos fiables. No 

obstante, no garantiza la integridad y exactitud de su contenido. Dicho documento no debe ser considerado en ningún caso como una 

oferta de venta o de compra de acciones, no aceptando ninguna responsabilidad por pérdida directa o indirecta proveniente de su uso.  

mailto:vsalas@maximixe.com
http://www.maximixe.com/

