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LOS 19 PRINCIPALES EXPORTADORES DE AGUACATE DEL MUNDO EN
2019
La FAO estima que las exportaciones mundiales de aguacate alcanzarán un nuevo nivel
máximo de alrededor de 2.3 millones de toneladas en 2019, lo que supone una
expansión de 7% con respecto a 2018. México vendió al exterior 1.3 millones de
toneladas en 2019, mientras que otros de los grandes exportadores de aguacate de
América Latina fueron Perú (309,000 toneladas) y Chile (192,000 toneladas).
Los principales factores impulsores del crecimiento siguen siendo la amplia demanda
mundial y los lucrativos precios unitarios de exportación, que estimulan importantes
inversiones en la expansión de la superficie tanto en las principales zonas de
producción como en las emergentes.
Sin embargo, las disminuciones de la producción relacionadas con las condiciones
meteorológicas en varios países productores, sobre todo en Perú y Sudáfrica,
perjudicaron las potencialidades generales del mercado, que creció a un ritmo
considerablemente inferior a la media anual de 15% observada durante el período
2014-2018.

Se estima que en México, el principal exportador, se registre un ligero aumento de la
participación en el mercado mundial de dos puntos porcentuales, hasta 58% en 2019,
debido a la expansión de la superficie, las condiciones meteorológicas favorables y la
mejora de los rendimientos.
Exportadores de aguacate. La FAO prevé que la producción supere ligeramente los 11
millones de toneladas para 2029, es decir, más de dos veces y medio el nivel de 2009.
En Asia, entre los mayores exportadores de aguacate destaca Israel (96,000 toneladas;
mientras que en África domina Sudáfrica (48,000 toneladas).

La producción de aguacate se concentra en un pequeño número de regiones y países, y
los 10 principales países productores representan más de 80% de la producción
mundial y alrededor de 70% de la producción tiene lugar en América Latina y el Caribe.
Finalmente, entre los mayores exportadores de aguacate está también Estados Unidos
(59,900 toneladas).
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