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Prólogo

El Análisis del mercado del banano se publica anualmente 
para los miembros y observadores del Subgrupo sobre el 
banano del Grupo intergubernamental sobre el banano 
y las frutas tropicales, órgano auxiliar del Comité de 
Problemas de Productos Básicos. Su elaboración corre 
a cargo del Equipo de inversiones internacionales y 
frutas tropicales de la División de Comercio y Mercados 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, y los 
cuadros que contiene reúnen la información de que 
dispone la FAO, complementada con datos obtenidos 
de otras fuentes, en particular en lo que se refiere a 
las estimaciones preliminares. El Equipo de inversiones 
internacionales y frutas tropicales proporciona estudios 
y análisis sobre las inversiones agrícolas en los países en 
desarrollo, así como datos y análisis económicos sobre 
las frutas tropicales. Entre las publicaciones periódicas 
se cuentan análisis de mercado, evaluaciones de las 
perspectivas y previsiones relativas al banano y las 
frutas tropicales. Asimismo, el Equipo ayuda a los países 
en desarrollo a diseñar y aplicar políticas nacionales 
relacionadas con la inversión agrícola responsable. El 
informe puede consultarse en el sitio web de la FAO, 
en la siguiente dirección: http://www.fao.org/economic/
est/est-commodities/banano/es/

Los datos y la información presentados en este análisis 
de mercado proceden de comunicaciones con fuentes 
nacionales y asociados del sector de los países que 
participan en el comercio, datos mensuales extraídos de 
la base de datos Trade Data Monitor (TDM) y la Base 
de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio Internacional (UN Comtrade) e información 
y datos secundarios resultantes de investigaciones 
documentales. Todos los datos que se presentan en el 
informe deben considerarse provisionales.

Nota sobre la metodología

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/banano/es/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/banano/es/
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Novedades en el comercio 
del banano - resultados 
en 2018

Exportaciones

Las exportaciones mundiales de bananos, excluidos los 
bananos para cocinar, alcanzaron un máximo histórico 
de 19,2 millones de toneladas en 2018, gracias al 
amplio crecimiento de la oferta. Las cifras notificadas 
relativas al año completo indican un aumento de los 
envíos mundiales del 5,7 por ciento en comparación con 
2017, que obedeció sobre todo al fuerte crecimiento 
de la oferta en los dos principales exportadores, esto 
es, el Ecuador y Filipinas. Por otro lado, las condiciones 
atmosféricas adversas siguieron afectando a los envíos 
de otros proveedores importantes, entre los que cabe 
destacar a Costa Rica y la República Dominicana. 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe 
experimentaron una disminución del 4 por ciento en 
2018 -hasta situarse en 14,7 millones de toneladas-, 
debido fundamentalmente a la caída de la producción 
provocada por fenómenos meteorológicos en Costa 
Rica, uno de los cuatro exportadores más importantes 
de la región. Después de las cifras récord alcanzadas 
en 2017, las exportaciones de Costa Rica descendieron 
un 31 por ciento en 2018 -esto es, 770 000 toneladas- 
y se situaron en un total de 1,7 millones de toneladas. 
Las perturbaciones meteorológicas, en particular las 
graves inundaciones, sufridas por el país a principios de 
2018 afectaron a las plantaciones durante varios meses. 
Los rendimientos disminuyeron aún más debido a la 
disminución de la temperatura y la falta de sol. Al mismo 
tiempo, las exportaciones del Ecuador, el mayor proveedor 
de bananos a escala mundial, crecieron un 2 por ciento 
y alcanzaron un nuevo máximo de 6,6 millones de 
toneladas en 2018, gracias a las condiciones atmosféricas 
favorables y las fructíferas inversiones en el aumento 
de la producción y en tecnologías para la mejora del 
rendimiento. Además, en 2018 los envíos procedentes del 
Ecuador continuaron beneficiándose de las reducciones 
arancelarias previstas en los acuerdos concertados por la 
Unión Europea y la Comunidad Andina, que facilitaron 
las entradas al mercado de la Unión Europea con una 

tasa reducida de 96 EUR por tonelada durante todo 
el año. Los datos preliminares indican que la cuota 
del Ecuador en los mercados mundiales del banano 
alcanzó el 34 por ciento en 2018. Las exportaciones de 
Guatemala, el segundo mayor exportador de la región, 
se mantuvieron prácticamente sin cambios en 2018, en 
comparación con el incremento del 9 por ciento del año 
anterior. Las condiciones atmosféricas más frías afectaron 
a los suministros y al ritmo de crecimiento. No obstante, 
Guatemala siguió siendo el tercer exportador mundial 
de bananos, después del Ecuador y Filipinas, con una 
proporción aproximada en volumen del 12 por ciento, 
lo que equivale a 2,4 millones de toneladas. Los envíos 
procedentes de Colombia, actualmente el cuarto 
proveedor mundial, cayeron un 7,2 por ciento y se 
situaron en 1,7 millones de toneladas en 2018, lo que 
supone aproximadamente el 9 por ciento del total 
de las exportaciones mundiales. A pesar del éxito de 
los esfuerzos por aumentar la producción mediante 
la ampliación de la superficie plantada, así como del 
aumento de la productividad gracias a la tecnología, 
las exportaciones de Colombia se vieron obstaculizadas 
por las interrupciones de las conexiones nacionales de 
transporte a causa de huelgas. 

Las exportaciones del Caribe descendieron a una 
cifra estimada de 130 000 toneladas en 2018, una 
disminución del 8,3 por ciento en comparación con 
2017. Las graves perturbaciones de la producción 

   Figura 1
Exportaciones mundiales de banano por región, 2014-2018
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provocadas por fenómenos meteorológicos 
experimentadas en la República Dominicana, que 
representa aproximadamente el 90 por ciento de las 
exportaciones de la región, continuaron afectando 
al resultado general de las exportaciones del Caribe. 
La producción bananera de la República Dominicana 
se había visto gravemente afectada por los daños 
causados por el viento y las inundaciones consecuencia 
de los huracanes Irma y María en agosto y septiembre 
de 2017. Al parecer, el deterioro ambiental debido a 
la deforestación, que dificultó el abastecimiento de 
agua a las plantaciones, creó también obstáculos a 
la producción en varias de las principales zonas de 
producción en 2018. Si bien se realizaron inversiones 
significativas para recuperar los sitios de producción, y 
en particular para ampliar las plantaciones de bananos 
biológicos (más lucrativos), los envíos procedentes de la 
República Dominicana se vieron además dificultados por 
la falta de contratos de exportación, que los productores 
no habían conseguido concertar en vista de la situación 
incierta de la producción. Con este telón de fondo, 
las exportaciones totales de bananos de la República 
Dominicana bajaron hasta una cifra estimada de 
120 000 toneladas en 2018, lo que indujo al Gobierno 
a adquirir el excedente de bananos de los productores 
como medida de apoyo. El incremento de la frecuencia 
y magnitud de los fenómenos meteorológicos adversos 
en la región suscita gran preocupación, en particular 
entre los pequeños exportadores como Dominica y Santa 
Lucía, que han perdido competitividad en el comercio de 
bananos por no ser capaces de proteger los cultivos de 
los desastres naturales. 

Las exportaciones asiáticas continuaron mostrando una 
sana recuperación tras las reducciones de la producción 
en 2015 y 2016 provocadas por las condiciones 
meteorológicas y alcanzaron los 3,7 millones de 
toneladas en 2018, lo que representa un aumento de 
casi el 90 por ciento respecto de 2017, año en que se 
situaron en 1,9 millones de toneladas. La subida se debió 
principalmente al fuerte crecimiento de la producción en 
Filipinas, cuyas exportaciones se duplicaron con creces 
desde 2017 y alcanzaron los 3,4 millones de toneladas 
en 2018. La producción bananera de Filipinas se había 

visto afectada por una serie de condiciones adversas 
entre 2015 y 2017, en respuesta a las cuales se realizaron 
importantes inversiones en la ampliación de la superficie, 
la adopción de nuevas tecnologías y la mejora de los 
insumos. Filipinas es el mayor exportador de la región 
y representa aproximadamente el 90 por ciento del 
volumen total de exportaciones de Asia. Gracias a los 
buenos resultados obtenidos en 2018, Filipinas recuperó 
su lugar como segundo mayor proveedor de bananos 
después del Ecuador, con una proporción en volumen del 
18 por ciento de los envíos mundiales.

Según las estimaciones, las exportaciones de África1 
(para los fines de este estudio, se excluye el comercio 
entre países africanos) cayeron un 9 por ciento 
respecto del nivel de 2017, hasta 780 000 toneladas, 
como resultado de las graves perturbaciones de los 
suministros procedentes del Camerún. Los prolongados 
desórdenes internos en el país han provocado 
importantes perturbaciones de las exportaciones, que, 
en consecuencia, disminuyeron un 25 por ciento en 
2018, hasta una cifra estimada de 210 000 toneladas. 
Por su parte, los envíos de Côte d’Ivoire se redujeron 
un 2,6 por ciento, pasando de su valor máximo de 
387 000 toneladas en 2017 a 377 000 toneladas en 
2018. Las exportaciones de Côte d’Ivoire se destinan 
principalmente a la Unión Europea, sobre todo a Francia, 
donde siguieron cubriendo un déficit de suministros 
nacionales derivado de la grave destrucción de los cultivos 
en los territorios franceses de Martinica y Guadalupe 
a consecuencia de las tormentas tropicales a finales 
de 2017. El suministro de bananos de Mozambique 
se mantuvo en 90 000 toneladas aproximadamente 
a pesar de las preocupaciones por las perturbaciones 
del suministro causadas por la enfermedad del cogollo 
racimoso del banano. El cultivo de bananos para la 
exportación en Mozambique ha experimentado una 
rápida expansión desde 2014, cuando los productores 
de Sudáfrica empezaron a reubicar las plantaciones en 
el vecino Mozambique debido al aumento de los costos 
nacionales de producción.

1 A los fines de este estudio, se excluye el comercio intra africano.
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Importaciones

El volumen de importaciones netas mundiales de bananos 
alcanzó los 18,1 millones de toneladas en 2018, lo que 
supone un aumento del 4 por ciento en comparación 
con 2017. Las importaciones del mayor importador neto, 
esto es, la Unión Europea, registraron un incremento 
del 3 por ciento, mientras que los envíos a los Estados 
Unidos de América experimentaron una contracción 
del 1 por ciento. La situación del mercado, con una 
oferta superior a la demanda, en particular durante los 
meses de verano, cuando la competencia con las frutas 
de clima templado era intensa, hizo que se redujeran 
notablemente los precios en ambos destinos en 2018. 
Ello suscitó gran preocupación entre los exportadores 
del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
(Grupo ACP) y los productores europeos, que se 
enfrentan a costos de producción considerablemente 
mayores, por lo que generalmente no pueden competir 
en materia de precios. 

Las importaciones netas de la Unión Europea alcanzaron 
una cantidad sin precedentes de 6 millones de toneladas 
en 2018, lo que situó claramente a la Unión Europea 
como el mayor importador a escala mundial con una 
cuota del 32 por ciento del volumen. El consumo medio 
per cápita experimentó un ligero incremento y alcanzó un 
máximo de 12,8 kg. Además de una mayor sensibilización 

sobre la salud en los principales países importadores, 
el aumento de los ingresos entre los nuevos Estados 
miembros, como Polonia, Eslovaquia y Estonia, también 
contribuyó al incremento de la demanda de bananos. Sin 
embargo, las condiciones atmosféricas inesperadamente 
cálidas en toda la Unión Europea durante el primer 
trimestre del año hicieron que se adelantara la llegada 
de las frutas de verano de climas templados, lo que 
afectó significativamente a la demanda de bananos en 
toda la región durante la mayor parte de 2018. Esta 
situación se reflejó fielmente en la evolución mensual 
de los precios al por mayor en los principales mercados 
de importación de la Unión Europea (figuras 3 y 4). Los 
datos relativos a los precios en los mercados mayoristas 
en el Reino Unido y Francia muestran valores máximos 
entre febrero y marzo de 2018, cuando la escasez de los 
suministros para la exportación afectó a los volúmenes 
de las importaciones en ambos mercados. Por otro lado, 
los abundantes suministros para la exportación, unidos 
al descenso de la demanda mencionado anteriormente, 
dio lugar a una disminución significativa de los precios 
durante los meses de verano. Por lo que respecta a las 
importaciones por origen, tres de los principales países 
exportadores de América Latina -a saber, el Ecuador, 
Colombia y Costa Rica- siguieron dominando el mercado 
y suministraron alrededor del 80 por ciento del total de 
las importaciones de la Unión Europea. Los volúmenes 
de los tres exportadores se vieron beneficiados por 
las reducciones arancelarias introducidas en enero de 
2018 y los envíos procedentes del Ecuador y Costa Rica 
aumentaron, respectivamente, un 9 por ciento y un 

Figura 3
Precios al por mayor mensuales, 2018 
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5 por ciento respecto de los niveles comunicados en 
2017 (según los datos proporcionados por la Comisión 
Europea a través de EUROSTAT en mayo de 2019).2 
Entretanto, los envíos procedentes de la mayoría de 
los exportadores competidores del Grupo ACP fueron 
inferiores a los del año anterior. Los exportadores del 
Grupo ACP tienen muchas dificultades para igualar los 
precios de los bananos procedentes de América Latina y 
siguieron expresando su preocupación por las reducciones 
arancelarias previstas (en la sección del presente informe 
titulada “Acceso al mercado de la Unión Europea” 
se ofrece información detallada sobre el régimen de 
importación de bananos de la Unión Europea).3 

La producción europea de bananos experimentó 
un nuevo descenso en 2018, situándose en 
593 786 toneladas, aproximadamente un 3 por ciento por 
debajo del nivel alcanzado en 2017 y un 14 por ciento 
menos que el valor máximo de 693 000 toneladas 
alcanzado en 2016 (datos facilitados por la Comisión 
Europea en mayo de 2019).4 La causa principal fue 
una disminución del 8 por ciento en la producción de 
España, debido a las condiciones atmosféricas adversas 
que afectaron a la producción en las islas Canarias. 

2 Según los datos proporcionados por la Comisión Europea a través 
de Eurostat en mayo de 2019.

3 Se proporciona información detallada sobre el régimen de 
importación de banano de la Unión Europea en la sección “Acceso 
al mercado de la Unión Europea” de este informe.

4 Datos proporcionados por la Comisión Europea en mayo de 2019.

Con un volumen de producción de 387 873 toneladas, 
España es el principal proveedor de bananos de la Unión 
Europea y representa el 65 por ciento de la producción 
total de la Unión Europea. Por otro lado, el suministro de 
bananos de Francia a la Unión Europea se benefició de un 
aumento del 22 por ciento de la producción de Martinica, 
que supone aproximadamente una cuarta parte de 
la producción europea de bananos y es el principal 
proveedor de bananos para Francia. Como resultado 
de las tormentas tropicales sumamente destructivas 
que azotaron el Caribe en otoño de 2017, Martinica y 
Guadalupe, los dos proveedores de las Antillas francesas, 
sufrieron una pérdida casi completa de los cultivos de 
banano que continuó afectando a su capacidad de 
producción en 2018. A pesar de las fructíferas inversiones 
destinadas a la recuperación del sector bananero de 
Martinica, la producción de la isla se mantuvo muy por 
debajo del promedio de 190 000 toneladas registrado 
entre 2014 y 2016, con un total de 150 146 toneladas 
en 2018. Entretanto, la producción de Guadalupe 
continuó sufriendo de forma similar las condiciones 
meteorológicas adversas en 2018 y se registró una 
disminución del 24 por ciento de la producción, que se 
situó en 30 450 toneladas. En respuesta a la reducción 
de los suministros procedentes de la producción nacional 
en España y Francia, ambos países siguieron aumentando 
sus importaciones con miras a satisfacer la demanda 
interna en 2018. En total, Francia importó, según los 
datos, 730 000 toneladas de los mercados mundiales, 
esto es, un 8 por ciento más que en 2017, mientras 
que España registró un aumento de las importaciones 
del 18 por ciento, hasta llegar a aproximadamente 
365 000 toneladas. El principal beneficiario del 
incremento de la demanda de importaciones en Francia 
fue Côte d’Ivoire, que, según se informó, aumentó sus 
envíos a Francia un 19 por ciento en 2018, hasta las 
183 000 toneladas. España, por su parte, cubrió la mayor 
parte de su exceso de demanda nacional aumentando 
las adquisiciones de bananos procedentes de Costa 
Rica y Colombia, que suministraron respectivamente 
un 25 por ciento y un 30 por ciento más a España en 
comparación con 2017. 

Las importaciones netas de los Estados Unidos 
de América se mantuvieron en los 4,2 millones de 
toneladas en 2018, lo que situó al país como segundo 
mayor importador de bananos, con una cuota mundial 
estimada del 26 por ciento del volumen. Las condiciones 

Figura 4
Precios al por mayor mensuales, 2018 
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adversas en tres de sus cinco principales proveedores 
-a saber, Guatemala, Costa Rica y Honduras- dieron lugar 
a considerables dificultades para obtener suministros. 
Entre enero y octubre de 2018, Guatemala representó 
alrededor del 40 por ciento del suministro a los Estados 
Unidos de América, mientras que Costa Rica y Honduras 
proporcionaron aproximadamente el 18 por ciento y 
el 11 por ciento, respectivamente, de los volúmenes, 
lo que hizo que las interrupciones en los envíos de 
estos exportadores resultaran especialmente graves. No 
obstante, además de la escasez de la oferta, la demanda 
de importaciones de los Estados Unidos de América 
se mantuvo en niveles moderados a partir de abril de 
2018, lo que compensó en gran medida los efectos de 
la disminución de las importaciones. Como ocurrió en la 
Unión Europea, esto se debió sobre todo a un cambio en 
la demanda de los consumidores en favor de frutas de 
verano. Los precios al por mayor en los Estados Unidos 
de América reflejaron fielmente la situación general del 
mercado, alcanzando un valor máximo de 1,16 USD/kg en 
febrero de 2018 para experimentar un descenso continuo 
posteriormente hasta llegar a los 0,87 USD/kg en 
diciembre del mismo año. El consumo medio per cápita 
en los Estados Unidos de América disminuyó ligeramente 
en 2018 y se situó en 12,9 kg. Las importaciones de 
la Federación de Rusia registraron un crecimiento 
moderado, de un 1 por ciento, en 2018 y alcanzaron 
un volumen total de 1,6 millones de toneladas. El país 
era anteriormente el tercer mayor importador mundial 
de bananos después de la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América, pero fue superado por China 
en 2018. 

Las importaciones de bananos por parte de la Federación 
de Rusia habían experimentado un rápido incremento 
en 2017, propiciado por una mayor estabilidad de la 
moneda y el aumento de los ingresos. Sin embargo, 
en 2018, al igual que ocurrió en el mercado europeo, 
la reorientación de la demanda hacia frutas de clima 
templado, disponibles en abundancia y a un precio 
económico, hizo que en la Federación de Rusia no se 
mantuviera el crecimiento de las importaciones del 
año anterior. La depreciación del rublo frente al dólar 
estadounidense obstaculizó aún más el crecimiento de 
las importaciones. Aproximadamente el 96 por ciento de 
las importaciones de bananos de la Federación de Rusia 
en 2018 procedía del Ecuador, si bien los exportadores 
competidores (Costa Rica, Guatemala y Colombia) 
siguieron aumentando sus envíos a un ritmo rápido. 

Las importaciones de bananos del Japón alcanzaron 
1 millón de toneladas, con un crecimiento moderado 
del 2 por ciento, en 2018. En vista de la popularidad 
cada vez mayor del banano entre los consumidores 
japoneses, el crecimiento de las importaciones en el 
Japón se benefició de la recuperación de la producción en 
Filipinas, tradicionalmente el mayor proveedor del Japón. 
Las exportaciones de Filipinas al Japón aumentaron un 
6 por ciento en 2018. 

Las importaciones de China subieron un 45 por ciento, 
hasta 1,6 millones de toneladas en 2018, con lo 
que el país alcanzó una cuota del 9 por ciento de las 
importaciones mundiales y superó a la Federación de 
Rusia como tercer mayor importador después de la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América. La demanda 
de importaciones de China se vio favorecida por las 
perturbaciones de la producción nacional relacionadas 
con las condiciones meteorológicas y las enfermedades, 
así como por el crecimiento de los ingresos, que estimuló 
un aumento de la demanda de frutas. Al igual que el 
Japón, China obtiene la mayoría de sus bananos de 
Filipinas y se benefició de la mayor disponibilidad de 
suministros como resultado de la recuperación de la 
producción en ese país. En conjunto, las importaciones 
de China procedentes de Filipinas aumentaron un 40 por 
ciento en 2018, hasta poco más de 1 millón de toneladas. 
La segunda fuente importante de bananos de China 
continúa siendo el Ecuador, del que en 2018 adquirió 
alrededor de un 40 por ciento más de bananos que en 
2017, lo que representó un total de 240 000 toneladas. 

Figura 5
Precios al por mayor mensuales, 2018 
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Acceso al mercado de la Unión 
Europea
El acceso del banano al mercado de la Unión Europea 
está regulado por las condiciones del Acuerdo de Ginebra 
sobre el comercio de bananos, que fue negociado por 
la Unión Europea y los productores de bananos de 
América Latina en diciembre de 2009 y entró en vigor 
el 1 de mayo de 2012. En virtud de este acuerdo, la 
Unión Europea se comprometió a reducir gradualmente 
el arancel de nación más favorecida (NMF) en ocho 
etapas, pasando del nivel anterior de 176 EUR/tonelada 
a 114 EUR/tonelada en 2019 a más tardar. En 2018, el 
arancel NMF se situó en 117 EUR/tonelada. 

Una serie de acuerdos comerciales bilaterales concertados 
entre la Unión Europea y los países productores de bananos 
de América Latina en 2013 garantizó derechos arancelarios 
preferenciales para la mayoría de las importaciones 
procedentes de esta región. Los bananos importados de 
América Central (a excepción de Belice), Colombia y Perú 
pagaron una tasa reducida de 89 EUR/tonelada en 2018 
en virtud del acuerdo con América Central y los acuerdos 
entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Se prevé 
que este arancel se reduzca gradualmente hasta llegar 
a 75 EUR/tonelada de aquí a 2020. Los proveedores de 
bananos del Grupo ACP gozan de acceso libre de derechos 
y de contingentes al mercado de la Unión Europea en 
el marco del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), 
que entró en vigor el 1 de enero de 2008. (Todos los 
proveedores actuales de bananos del Grupo ACP han 
concluido las negociaciones relativas a un AAE pleno o 
provisional: Belice, Camerún, Côte d’Ivoire, Dominica, 
Ghana, Granada, Jamaica, República Dominicana, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname).5 

La novedad reciente más significativa en materia de 
política comercial fue la adhesión del Ecuador a los 
acuerdos de la Unión Europea y la Comunidad Andina, 
con efecto a partir del 1 de enero de 2017. En virtud 
de esta disposición, el arancel a las importaciones 
de bananos procedentes del Ecuador, anteriormente 
el único proveedor importante que pagaba la tasa 
NMF, fue de 90 EUR/tonelada en 2018, esto es, un 

5 Todos los proveedores actuales de banano en el ACP han concluido 
negociaciones sobre un EPA completo o provisional: Belice, Camerún, 
Costa de Marfil, Dominica, República Dominicana, Ghana, Granada, 
Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam.

euro por encima de la tasa pagada por sus principales 
competidores (Costa Rica y Colombia). Se prevé que 
este arancel preferencial se reduzca gradualmente hasta 
llegar a 76 EUR/tonelada de aquí a 2020, manteniendo 
constantemente un euro de diferencia respecto de la tasa 
pagada por otros proveedores de la Comunidad Andina 
y América Central. A fin de aliviar las preocupaciones 
de los productores de la Unión Europea, que temen 
que el exceso de oferta del Ecuador y otros proveedores 
latinoamericanos pueda afectar a la demanda de bananos 
de la Unión Europea, la Comisión Europea ha aprobado 
una cláusula de salvaguardia que limita el acceso 
preferencial de los nueve proveedores latinoamericanos 
a un determinado umbral anual acordado. En 2018, 
este umbral se fijó en 1 880 127 toneladas métricas en 
el caso del Ecuador, cantidad muy por encima de las 
exportaciones totales del país a la Unión Europea, que 
fueron de 1 579 019 toneladas métricas ese mismo año. 
Los umbrales anuales de las importaciones se revisan al 
alza con periodicidad anual y los actuales tienen vigencia 
hasta el 1 de enero de 2020. 

Los datos notificados por la Comisión Europea muestran 
que tres exportadores de América Latina superaron 
considerablemente los volúmenes de importación fijados 
en los respectivos acuerdos comerciales bilaterales de 
2018. Según estos datos, el volumen de Nicaragua 
alcanzó en 2018 el 578 por ciento del nivel convenido, 
mientras que los volúmenes de Guatemala y el Perú 
alcanzaron el 218 por ciento y el 130 por ciento, 
respectivamente, de los niveles acordados. Habida cuenta 
de que la proporción de los bananos importados por 
la Unión Europea correspondiente a estos productores 
es relativamente pequeña en comparación con sus 
principales competidores (Colombia, el Ecuador y Costa 
Rica), los efectos sobre los precios y sobre la estabilidad 
general del mercado europeo de bananos fueron 
insignificantes. Teniendo esto presente, la Comisión 
Europea decidió no suspender temporalmente las 
preferencias arancelarias previstas en los acuerdos de 
los mecanismos de estabilización, lo que representó 
un motivo adicional de preocupación tanto para los 
exportadores del Grupo ACP como para los productores 
de la Unión Europea. Los datos anuales sobre las 
importaciones de bananos de la Unión Europea ponen 
de manifiesto un notable aumento de los envíos totales 
recibidos después de la aplicación del Acuerdo de 
Ginebra sobre el comercio de bananos en 2012 y la 
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conclusión de los acuerdos comerciales bilaterales con los 
productores de la Comunidad Andina y América Central 
en 2013 (Figura 6). Entre 2012 y 2018, las importaciones 
totales de bananos de la Unión Europea aumentaron 
un 4,6 por ciento anual de media, mientras que las 
importaciones procedentes de los países productores 
del Grupo ACP experimentaron un crecimiento anual 
medio del 1 por ciento tan solo. Resulta más inquietante 

que, tras la adhesión del Ecuador a los acuerdos entre la 
Unión Europea y la Comunidad Andina el 1 de enero de 
2017, las importaciones de la Unión Europea de bananos 
procedentes de proveedores del Grupo ACP registraron 
descensos consecutivos desde el valor máximo observado 
en 2016. En comparación con el promedio trienal de 
2014-2016, los volúmenes de los productores del Grupo 
ACP se situaron un 7 por ciento por debajo en 2018, 
mientras que los volúmenes agregados de los proveedores 
centroamericanos y andinos fueron un 19 por ciento más 
altos (Cuadro 2). 

Los productores de la Unión Europea y del Grupo ACP, en 
particular los de los países caribeños de menor tamaño 
del Grupo ACP, se enfrentan a notables dificultades para 
competir tanto en el mercado mundial como en el de la 
Unión Europea. Las condiciones menos favorables de la 
tierra, el tamaño reducido de las explotaciones agrícolas, 
las dificultades en las redes de transporte y la exposición 
a los desastres naturales tienen como resultado elevados 
costos de producción, que en algunos casos, como en San 
Vicente y las Granadinas, se estima que son un múltiplo 
de los costos de producción en los países más eficientes 
de América Latina. 

Tabla 1 - Listas de reducción arancelaria preferencial de la Unión Europea en virtud de los  
acuerdos bananeros

Año MFN ACP
Centroamericanos y 

andinos*
Ecuador

2010 148 0 148 148

2011 143 0 143 143

2012 136 0 136 136

2013 132 0 124 132

2014 132 0 117 132

2015 132 0 110 132

2016 127 0 103 127

2017 122 0 96 97

2018 117 0 89 90

2019 114 0 82 83

2020 114 0 75 76

2021 114 0 75 76

2022 114 0 75 76
  Fuente: Base de datos arancelarios de la OMC.
  * Ecuador excluido

Figura 6
Importaciones de banano 

Unión Europea

0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20

EUR/kg

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

'000 tonnes

EU imports from ACP suppliers Total EU ImportsImportaciones de la UE de  
proveedores ACP Importaciones totales de la UE

‘000 toneladas



Novedades en el Comercio del Banano - Resultados • 2018

11

Table 2 - Importaciones de la Unión Europea

Evolución de las importaciones de la Unión 
Europea

2014-2016 
‘000 toneladas

2018 
‘000 toneladas

Diferencia
por ciento por ciento

Importaciones totales de la UE 5 224.00 5 959.90 14

Importaciones de la Unión Europea de proveedores ACP 1 108.10 1 035.70  -7

Importaciones de la Unión Europea de proveedores 
centroamericanos y andinos  

4 000.50 4 766.70 19

  Ecuador 1 380.70 1 622.10 17

  Colombia 1 230.30 1 392.90 13

  Costa Rica 1 005.00 1 211.80 21

  Panamá    210.80    256.50 22

  Perú   104.80    128.50 23

  Guatemala     68.90    154.80 125
  Fuente: Base de datos arancelarios de la OMC.
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