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Nota sobre la metodología

Data and information in this market review were 
compiled from communications with national sources and 
industry partners in trading countries, monthly data from 
TDM and COMTRADE and secondary information and 
data from desk research.

Detailed tables on global trade in major tropical fruits 
as well as further information on data sources and any 
deviations from the underlying methodology can be 
found in the Major Tropical Fruits Statistical Compendium 
2019.

All data in this report should be considered as provisional.

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.

En el Análisis del mercado de las principales frutas 
tropicales de 2019 se pueden consultar cuadros 
detallados sobre el comercio mundial de bananos, así 
como información adicional sobre las fuentes de los datos 
y las desviaciones respecto de la metodología subyacente.

Todos los datos que se presentan en el informe deben 
considerarse provisionales.
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Prólogo

El Análisis del mercado de las principales frutas tropicales 
de 2019 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 Cadenas de 
Valor Mundiales Responsables 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 Cadenas de Valor Mundiales Responsables 
proporciona estudios y análisis sobre las cadenas de 
valor mundiales de los productos agrícolas, 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 las cadenas de valor 
responsables en la agricultura.

El informe puede consultarse en la siguiente página web 
de la FAO: 
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/
tropical-fruits/es/

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/es/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/es/
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   Novedades en el comercio 
de las principales frutas 
tropicales: resultados en 2019

Panorama general

Los datos provisionales indican que el comercio 
mundial de las principales frutas tropicales alcanzó un 
nuevo máximo de 7,7 millones de toneladas en 2019, 
lo que supuso un incremento del 6,4 %, o 
465 000 toneladas, en comparación con el año 
anterior. Las cuatro principales frutas tropicales 
registraron situaciones de la oferta dispares, aunque en 
general fueron positivas, así como un crecimiento de la 
demanda, en particular de China, donde el incremento 
de los ingresos y el cambio en las preferencias de 
los consumidores están aumentando el interés en 
las frutas tropicales. Esto favoreció especialmente 
las exportaciones mundiales de mangostán y piña, 
habida cuenta de que la producción de China no pudo 
crecer al mismo ritmo que la demanda interna. Por 
consiguiente, el grupo de productos básicos compuesto 
por el mango, la guayaba y el mangostán registró el 
mayor crecimiento en cifras reales en 2019 (de 321 000 
toneladas), principalmente debido al considerable 
aumento de los envíos de mangostán de Tailandia a 

China. De modo similar, como resultado del incremento 
de las cantidades enviadas por Filipinas a China, las 
exportaciones de piña registraron el segundo mayor 
crecimiento real en 2019, que fue de cerca de 100 000 
toneladas.

Los envíos mundiales de aguacate siguieron 
beneficiándose de una demanda constante de 
importaciones en los mercados principales de los 

Figura 1
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Estados Unidos de América y la Unión Europea, que 
apoyaron los fuertes aumentos de los precios en 
vista de las características populares de sabor de esta 
fruta, así como los beneficios para la salud que se le 
atribuyen. Las exportaciones de papaya registraron 
una recuperación respecto de la disminución de la 
producción del año anterior, si bien continuaron 
viéndose afectadas negativamente por nuevas 
preocupaciones fitosanitarias durante la primera mitad 
de 2019.

A nivel mundial, la piña, el aguacate y el mango 
siguen siendo las tres frutas tropicales que más se 
comercializan, sin contar el banano. A causa del rápido 
incremento de la demanda de mangostán de China, los 
volúmenes de exportaciones del grupo de productos 
básicos del mango, la guayaba y el mangostán ganaron 
tres puntos porcentuales en la cuota del volumen 
mundial en 2019, con lo que pasaron a representar 
más de una cuarta parte del comercio mundial total 
de frutas tropicales. Entretanto, las exportaciones 
de piña y aguacate se mantuvieron en proporciones 
del volumen cercanas a sus respectivas cifras del año 
anterior de aproximadamente el 40 % y el 30 %. 
La popularidad de la piña en el comercio mundial se 
debe sobre todo a los valores unitarios de exportación 
medios extremadamente bajos de esta fruta, mientras 
que la demanda de aguacates se mantiene bastante 
rígida tanto en los Estados Unidos de América como en 
la Unión Europea.

Precios 

Los valores unitarios de exportación indicativos 
a nivel mundial1 de las cuatro principales frutas 
tropicales continuaron reflejando fielmente sus 
respectivas condiciones de la oferta y la demanda. 
Más concretamente, los valores unitarios del aguacate 
se dispararon a partir de abril de 2019, debido a 
la escasez de suministros de los dos principales 
exportadores (México y el Perú), y alcanzaron un 
máximo de 4 000 USD por tonelada en julio de 2019. 
Por su parte, los valores unitarios de exportación 
indicativos a nivel mundial del mango siguieron 
ajustándose en líneas generales a sus variaciones 
estacionales habituales a lo largo del año, si bien 
fueron en promedio un 6 % más altos en 2019 que el 
año anterior al haber superado la demanda a la oferta, 
sobre todo durante los primeros cuatro meses del año. 
Los valores unitarios de exportación medios indicativos 
de la piña aumentaron ligeramente, un 2 % de 
media en comparación con 2018, debido a la escasez 
de suministros registrada en Costa Rica, el mayor 
exportador del mundo. Si bien los valores unitarios 
de exportación indicativos de la papaya mostraron 
una tendencia ascendente casi constante durante la 

1 Calculados como los valores unitarios de exportación medios 
ponderados de los envíos mundiales de los correspondientes 
productos. Los valores unitarios de exportación indicativos solo son 
ilustrativos del comportamiento del mercado y no representan los 
precios reales, que se fijan en los mercados al contado o de futuros.

Figura 3
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mayor parte del año, el valor unitario medio anual de 
este producto en 2019 todavía se situó un 3 % por 
debajo del valor de 2018 como resultado del aumento 
de la oferta, que no se correspondió con una subida 
equivalente de la demanda.

Informes sobre productos 
básicos

Mango, mangostán y guayaba2 

Las exportaciones mundiales de mango, guayaba 
y mangostán aumentaron hasta 2,1 millones de 
toneladas en 2019, lo que supuso un incremento del 
17,9 %, o 321 000 toneladas, en comparación con 
el año anterior. Esto coloca al grupo de productos 
como el grupo con el crecimiento más rápido de las 
principales frutas tropicales en 2019. La causa principal 
de esta evolución tan positiva fue un aumento del 
84 % de las exportaciones de Tailandia, que alcanzaron 
las 480 000 toneladas en 2019. Los volúmenes del país 
se beneficiaron de un crecimiento excepcionalmente 
rápido de la demanda de importaciones de mangostán 
de China; se notificó un incremento de los envíos del 
230 % interanual en 2019, hasta alcanzar un total 
ligeramente por encima de las 300 000 toneladas. 
Puede considerarse que esto se debe principalmente al 
aumento de los ingresos y el cambio en las preferencias 
de los consumidores en China, donde el mangostán es 
una fruta muy solicitada debido a los beneficios para la 
salud que se le atribuyen. Con un valor unitario medio 
de exportación de 1 270 USD por tonelada en el caso 
de los envíos de Tailandia a China durante 2019, el 
mangostán se encuentra entre las frutas tropicales más 
valiosas disponibles en los mercados mundiales. En 
consecuencia, Tailandia superó a México como mayor 
exportador mundial de mango, mangostán y guayaba 
en 2019 y alcanzó una cuota mundial aproximada del 
23 % del volumen. Por su parte, las exportaciones de 

2 Los sistemas internacionales de clasificación de productos básicos 
en relación con la producción y el comercio no exigen que los 
países notifiquen las frutas de este grupo por separado, por lo que 
los datos oficiales siguen siendo escasos. Se estima que, de media, 
el mango representa aproximadamente el 75 % del volumen de 
producción total, la guayaba, el 15 % y el mangostán, el 10 % 
restante.

México continuaron beneficiándose del crecimiento de 
la demanda de importaciones de los Estados Unidos de 
América, que en promedio compra cerca del 90 % de 
los mangos mexicanos, mientras que el 10 % restante 
se destina predominantemente al Canadá. Para el año 
completo de 2019, México notificó exportaciones de 
368 000 toneladas de mangos a los Estados Unidos 
de América, lo que representó un aumento del 5,5 % 
respecto de 2018. En conjunto, México suministró 
412 000 toneladas de mango, mangostán y guayaba 
a los mercados mundiales en 2019, lo que supone 
un incremento del 4,4 % en relación con 2018 y 
equivale al 19 % de las cantidades mundiales totales. 
La abundante oferta del Brasil, que se benefició de 
condiciones meteorológicas favorables durante todo el 
año, dio lugar a un aumento notificado del 26,6 % de 
las exportaciones del país en 2019, lo que hizo posible 
que el Brasil llegara a ser el tercer exportador mundial, 
con una cuota del 10 %. Aproximadamente el 70 % de 
las exportaciones de mango del Brasil se destina a los 
mercados de la Unión Europea y el 20 % a los Estados 
Unidos de América. En la Unión Europea, el Brasil 
se beneficia de su capacidad de producción perenne 
de mangos, en particular de diversas variedades que 
son populares en mercados de importación europeos 
clave como Tommy Atkins, Keitt y Kent. Los envíos 
del Perú, un importante proveedor de mangos de la 
Unión Europea, se vieron dificultados por los efectos 
adversos de las temperaturas constantemente bajas del 
largo invierno de principios de 2019 y disminuyeron 
un 3,9 % durante el año completo en comparación 
con 2018. Con un volumen total de exportaciones 
notificado de 200 000 toneladas, el Perú representó 
el 9 % de las exportaciones mundiales en 2019. 
En volúmenes de exportaciones por tipo, el mango 
continuó suponiendo cerca del 90 % de los envíos 
mundiales, pero el acusado aumento de los suministros 
de mangostán de Tailandia añadió una ligera ganancia 
a esta fruta. Por su parte, la guayaba continuó 
mostrando una disponibilidad baja en los mercados 
de importación, en particular al ser menos apta para 
el transporte. En lo que respecta a las importaciones, 
los Estados Unidos de América siguieron siendo el 
mayor receptor del mango, el mangostán y la guayaba 
y alcanzaron un volumen de importaciones de cerca 
de 500 000 toneladas en 2019, lo que supuso un 
26 % del total de las importaciones mundiales. El 
aumento de los ingresos y la mayor sensibilización 
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sobre nutrición en relación con los beneficios para la 
salud que se atribuyen al consumo de frutas están 
respaldando la demanda de importación de mangos en 
los Estados Unidos de América, sobre todo teniendo 
en cuenta la baja producción nacional. Como se ha 
señalado anteriormente, en China se observaron 
factores similares causantes del incremento en el 
consumo de mango y mangostán. Como consecuencia 
del rápido crecimiento de sus importaciones de 

mangostán, China aumentó su cuota del volumen 
de importaciones mundiales a un 20 % —esto 
es, aproximadamente 380 000 toneladas—, con 
lo que superó a la Unión Europea como segundo 
mayor importador a nivel mundial. Entretanto, las 
importaciones de la Unión Europea aumentaron un 
1,7 % debido al incremento de la oferta del Brasil, el 
mayor proveedor de los mercados de la Unión Europea 
junto con el Perú. En este sentido, la Unión Europea 

Figura 4

Figura 5
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representó una cuota del 21 % del volumen en 2019, 
lo que supuso una bajada respecto del 23 % de 2018. 
Los datos provisionales indican que la disponibilidad 
per cápita del mango aumentó ligeramente en 2019 
y alcanzó aproximadamente 1,6 kg en los Estados 
Unidos de América y 0,9 kg en la Unión Europea, 
en comparación con 1,5 kg y 0,8 kg en 2018, 
respectivamente. En ambos mercados de importación, 
la creciente sensibilización sobre nutrición está 
contribuyendo a despertar el interés en esta fruta.

Los precios al por mayor del mango en los Estados 
Unidos de América, que excluye el mangostán y 
la guayaba, siguieron reflejando las fluctuaciones 
estacionales en la oferta y la demanda en 2019, pero 
de manera más pronunciada que en 2018. Los precios 
alcanzaron el valor máximo de 2,6 USD/kg en marzo de 
2019 en respuesta a la escasez de la oferta. En general, 
debido a la elevada demanda de importaciones, los 
precios al por mayor en los Estados Unidos de América 
siguieron mostrando una tendencia al alza sostenida 
en 2019; la media anual se situó un 11 % por encima 
del valor de 2018 y alcanzó 2 USD/kg por primera vez 
desde 2012.

Piña 

Como resultado de otro año de abundantes 
suministros, las exportaciones mundiales de piña 
aumentaron hasta 3,1 millones de toneladas en 2019, 
con un crecimiento del 3,1 %, o aproximadamente 
100 000 toneladas, en comparación con 2018. Este 
incremento se debió principalmente a una subida del 
42 % de las exportaciones de Filipinas, el segundo 
mayor proveedor de piñas a los mercados mundiales. 
Según los informes, gracias a las considerables 
inversiones en la ampliación de la superficie y el 
incremento de la productividad, las exportaciones 
de Filipinas aumentaron hasta 626 000 toneladas 
en 2019, con lo que alcanzaron una cuota del 20 
% del mercado mundial. Los datos de Filipinas 
correspondientes a 2019 indican que, además del 
aumento de la oferta, las exportaciones de piña 
también se beneficiaron de un fuerte incremento de 
la demanda de importaciones de China. Según los 
datos, a lo largo de todo el año, los envíos a China 
alcanzaron las 220 000 toneladas, lo que supone un 
aumento del 117 % en comparación con 2018. Las 

piñas filipinas de la variedad MD2 tienen una buena 
acogida en el mercado chino gracias a sus elevados 
niveles de Brix y al hecho de que los suministros estén 
disponibles todo el año, mientras que la producción 
nacional de China sigue limitándose en gran parte a un 
período de cosecha de dos o tres meses comprendido 
entre marzo y mayo de cada año. Entretanto, las 
exportaciones de Costa Rica, el mayor productor y 
exportador de piña del mundo, continuaron viéndose 
dificultadas considerablemente por el exceso de 
precipitaciones a lo largo de todo el año, así como 
por las destructivas tormentas tropicales registradas 
en otoño de 2019. En general, los envíos del país 
disminuyeron aproximadamente un 6,1 %, pasando 
de 1,96 millones de toneladas en 2018 a alrededor de 
1,85 millones de toneladas en 2019. Las exportaciones 
de piña de Costa Rica se destinan casi exclusivamente a 
los Estados Unidos de América y la Unión Europea, que 
en 2019 recibieron aproximadamente el 47 % cada 
uno. Las condiciones atmosféricas adversas también 
afectaron a las exportaciones de México, un exportador 
de piña mucho más pequeño a nivel mundial, pero 
que es el segundo mayor proveedor de los Estados 
Unidos de América. La grave sequía de Veracruz, el 
principal estado de México para el cultivo de piñas, que 
suministra alrededor del 80 % de las piñas disponibles 
a escala nacional, dio lugar a la pérdida notificada 
de 5 000 hectáreas de plantaciones de piñas y la 
consiguiente escasez de suministros para los mercados 
nacionales. En vista de la fuerte demanda interna de 
piña, los productores dieron prioridad a la distribución 
nacional, lo que provocó una disminución del 33,6 % 
de las exportaciones de piña procedentes de México 
en 2019, hasta aproximadamente 50 000 toneladas. 
Los exportadores del Grupo ACP3, que abastecen 
principalmente a los mercados de la Unión Europea, 
registraron un aumento del 5,7 % de los envíos en 
2019, debido a la mayor oferta de Côte d’Ivoire. Los 
datos e información disponibles indican que en 2019 
el país aumentó un 35 % los envíos a Francia, su 
principal mercado de exportación, lo que supuso un 
volumen de exportación total de 32 000 toneladas 
en todo el año. Los productores de Côte d’Ivoire 
continuaron invirtiendo en el cultivo de piña orgánica, 
un segmento emergente en los mercados europeos, lo 
que brindó una ventaja competitiva a las exportaciones 

3 Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico.
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del país en 2019. Otro factor de apoyo fue el descenso 
notificado del 7,7 % del valor unitario de exportación 
medio como resultado de la abundante oferta, hasta 
situarse de media en 365 USD por tonelada, lo que 
hizo que las exportaciones de piña de Côte d’Ivoire 
fueran más competitivas que las de Costa Rica, cuyos 
valores unitarios de exportación aumentaron, según 

se informó, un 30 % entre enero y diciembre de 
2019. El Camerún y Ghana, los otros dos exportadores 
importantes del Grupo ACP, siguieron experimentando 
descensos de los volúmenes comerciales debido a la 
dificultad para competir con los precios, muy bajos, de 
las piñas en las cadenas de valor mundiales. Asimismo, 
los envíos del Camerún continuaron viéndose afectados 

Figura 6
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por la inestabilidad de la situación política del país. 
En este sentido, Ghana y el Camerún experimentaron 
descensos de los volúmenes del 5,4 % y el 17,9 %, 
respectivamente, en 2019. Debido a la caída de la 
producción de Costa Rica, las importaciones de los 
Estados Unidos de América, el mayor importador 
de piñas del mundo, disminuyeron un 1,8 % en 
2019, hasta situarse en 1,1 millones de toneladas 
aproximadamente, o el 36 % de los volúmenes de 
importaciones mundiales totales. La popularidad de 
la piña en los Estados Unidos de América se apoya en 
el hecho de que suele ser la más barata de las frutas 
tropicales principales disponibles en los puntos de 
venta de comestibles y que es un ingrediente común 
de las mezclas de zumos. De igual modo, debido 
a la reducción de los suministros procedentes de 
Costa Rica, las importaciones de la Unión Europea 
(excluido el comercio intrarregional) disminuyeron un 
1,6 % en 2019, hasta aproximadamente 1 millón de 
toneladas. El consumo per cápita de piña se situó en 
aproximadamente 3,9 kg en los Estados Unidos de 
América y en 2,3 kg en la Unión Europea en 2019.

Los precios al por mayor de la piña en los Estados 
Unidos de América reflejaron fielmente la escasez 
observada en la oferta, aumentando de 1 USD/kg en 
enero de 2019 al valor máximo de 2,09 USD/kg en 
agosto del mismo año. En general, en 2019 el precio 
unitario medio anual de la piña si situó un 18 % por 
encima del valor del año anterior. Los precios de la 
piña estándar suelen mostrar una fuerte tendencia 
a mantenerse en torno a una media de 1 USD/kg 
debido a la intensa competencia en la cadena de valor 
mundial. Especialmente en mercados de exportación 
clave como los Estados Unidos de América, el Reino 
Unido y Alemania, esta fruta habitualmente se vende 
a precios bajos en los puntos de venta al por menor, 
con lo que se ejerce una presión a la baja sobre los 
márgenes de los productores.

Aguacate

Las exportaciones mundiales de aguacate crecieron 
un 1,8 % en comparación con 2018 y alcanzaron 
un nuevo máximo de poco más de 2,1 millones de 
toneladas en 2019. Los principales impulsores del 
crecimiento continuaron siendo la gran demanda 
mundial y los lucrativos precios unitarios de 

exportación, que estimularon considerables inversiones 
en la ampliación de la superficie de producción 
tanto en las zonas principales como en las nuevas. 
No obstante, las disminuciones de la producción 
derivadas de las condiciones meteorológicas registradas 
en varios exportadores principales, entre los que 
merecen especial mención el Perú y Sudáfrica, 
minaron el potencial general del mercado, que se 
amplió a un ritmo significativamente inferior a la 
media anual del 15 % observada durante el período 
2014-18. Como segundo mayor proveedor mundial 
de aguacates, el Perú representó el 15 % de las 
exportaciones mundiales en 2019, en comparación 
con el 17 % del año anterior. Esto se debió a una 
disminución notificada del 10 % de la producción y 
la consiguiente caída del 14 % en las exportaciones, 
que descendieron a 312 000 toneladas en 2019. 
Las intensas precipitaciones del primer trimestre del 
año provocaron importantes daños a los cultivos 
del país y, según se informó, también dificultaron 
el acceso de vehículos a las explotaciones agrícolas. 
Casi el 60 % de los envíos de aguacates del Perú se 
destina a los mercados de la Unión Europea, pero, 
en vista de la escasez de los suministros, estos envíos 
disminuyeron aproximadamente un 20 % en 2019. 
En consecuencia, los valores unitarios de exportación 
medios indicativos de los aguacates peruanos 
mostraron aumentos de entre el 4 % y el 28 % en el 
caso de los envíos destinados a los mercados clave de 
la Unión Europea del Reino Unido, los Países Bajos y 
España. Por su parte, México, el principal exportador, 
registró un nuevo incremento del 3 % de su cuota 
de mercado mundial y alcanzó cerca del 60 % en 
2019, gracias a la ampliación de la superficie, las 
condiciones meteorológicas favorables y la mejora de 
los rendimientos. Las exportaciones totales del país 
alcanzaron un máximo de 1,3 millones de toneladas 
en 2019, lo que supone aproximadamente un 
incremento del 7 % en comparación con 2018. México 
es el mayor proveedor de aguacates de los Estados 
Unidos de América y continuó beneficiándose de la 
fuerte demanda de importaciones en este destino 
clave, que se ha visto respaldada desde 2015 por 
campañas publicitarias a nivel nacional organizadas 
en acontecimientos importantes como la Super Bowl. 
Según los datos correspondientes al año completo, 
aproximadamente el 77 % de las exportaciones de 
México en 2019 se destinó a los Estados Unidos 
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de América y el 7 % al Canadá. De acuerdo con la 
información disponible, tan solo un 5 % de los envíos 
de México llegó a la Unión Europea en 2019. La 
fortaleza de México en el comercio de aguacates reside 
en su capacidad para producir esta fruta en todas 
las temporadas, su atención a la variedad de mayor 
calidad Hass y su proximidad con los Estados Unidos 
de América, que otorga al país una ventaja competitiva 
única en los mercados de importación de América del 
Norte. Otros exportadores importantes de aguacate 
a escala mundial son Chile, Israel, Kenya y Sudáfrica, 
que suministran principalmente a la Unión Europea 

y se benefician de la escasa presencia de aguacates 
mexicanos en los mercados europeos. Mientras que las 
exportaciones de Chile e Israel siguieron aumentando 
rápidamente como resultado de la ampliación de 
la producción y las numerosas oportunidades de 
exportación en la Unión Europea, se informó de que 
los envíos de Sudáfrica y Kenya se vieron dificultados 
por olas de calor y el retraso de las precipitaciones y 
disminuyeron un 46 % y un 12 %, respectivamente, 
en 2019. Especialmente en los principales mercados 
de importación —esto es, en los Estados Unidos de 
América y la Unión Europea, que recibieron alrededor 

Figura 8

Figura 9
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del 49 % y el 28 %, respectivamente, de los envíos 
mundiales en 2019—, la demanda de los consumidores 
siguió siendo sólida. En un contexto de aumento de los 
ingresos en ambas zonas de importación, la demanda 
de aguacates estuvo respaldada por los beneficios 
para la salud que se atribuyen a esta fruta y que están 
relacionados con su elevado valor nutricional. Sobre 
todo durante los meses de verano, cuando la oferta 
era baja tanto en los Estados Unidos de América como 
en la Unión Europea, los valores unitarios de ambos 
importadores mostraron incrementos significativos. 
En los Estados Unidos de América la situación se vio 
agravada por la sequía permanente de California, 
que, según se informó, hizo que la producción de 
los Estados Unidos descendiera a aproximadamente 
90 000 toneladas durante la temporada de cosecha 
comprendida entre febrero y septiembre de 2019, 
lo que supuso otra disminución respecto del valor 
máximo de 200 000 toneladas observado en 2015. 
Esto contribuyó todavía más a aumentar la demanda 
de importaciones en los Estados Unidos de América 
en 2019, que fue cubierta principalmente por el 
aumento de las importaciones procedentes de México. 
En general, los Estados Unidos de América importaron 
casi 1,1 millones de toneladas de aguacates en 2019. 
En consecuencia, la disponibilidad per cápita al por 
menor de aguacates frescos en el país alcanzó los 
3,7 kg en 2019. Por su parte, las importaciones de 
la Unión Europea mostraron una ligera tendencia a 
la contracción —del 0,1 % en 2019— y se situaron 
un poco por encima de 600 000 toneladas, como 
resultado de las reducciones de la producción de varios 
proveedores clave, sobre todo el Perú y Sudáfrica. Los 
datos relativos a todo el 2019 indican una disminución 
del 4,3 % en las importaciones del Reino Unido, 
el mayor receptor directo de los envíos del Perú y 
Sudáfrica. En los Países Bajos, uno de los principales 
núcleos comerciales de la Unión Europea, se registraron 
reducciones de las importaciones procedentes del 
Perú y Sudáfrica del 22 % y el 33 %, respectivamente. 
En este sentido, los últimos datos disponibles sobre 
la Unión Europea indican que la disponibilidad per 
cápita de aguacates se mantuvo en 1,4 kg en 2019. 
Dentro de la Unión Europea, fue especialmente 
fuerte el crecimiento en los países con un consumo 
emergente de aguacate, entre los que cabe destacar 
a Italia y Polonia, que respectivamente registraron un 
crecimiento de las importaciones del 17 % y el 11 

% en 2019 y alcanzaron un volumen aproximado de 
25 000 y 23 000 toneladas. Ambos países adquirieron 
principalmente aguacates reexportados desde los Países 
Bajos. Los precios al por mayor del aguacate en los 
Estados Unidos de América aumentaron de 3 USD/kg 
en enero de 2019 al valor máximo de 7,7 USD/kg en 
julio debido a la baja oferta del Perú y México durante 
esos meses. En combinación con la fuerte demanda, 
los datos sobre los precios al por mayor semanales 
disponibles desde el 2 de enero de 2019 hasta finales 
de diciembre indican que durante ese período el precio 
medio al por mayor se mantuvo un 9,8 % por encima 
del valor del año anterior.

Papaya

Las exportaciones mundiales de papaya se 
incrementaron un 3,2 % en 2019 y se situaron 
en 349 000 toneladas aproximadamente, lo que 
refleja una recuperación respecto de los descensos 
relacionados con las condiciones meteorológicas 
experimentados en 2017 y 2018. México, el mayor 
exportador mundial de papaya, aumentó los volúmenes 
un 2,8 % en 2019 hasta aproximadamente 160 000 
toneladas, con lo que mantuvo una cuota del 46 % 
del volumen del comercio mundial. Las exportaciones 
de México siguieron destinándose casi exclusivamente 
a los Estados Unidos de América, que, según los 
informes, recibieron de nuevo un 99 % de las papayas 
mexicanas en 2019. A pesar de la recuperación de 
la producción y el aumento de las exportaciones 
durante ese período, se informó de que los envíos de 
papaya de México continuaron viéndose afectados 
por la contaminación recurrente con varias cepas de 
Salmonella, que se había notificado por primera vez 
en agosto de 2017. Entre marzo y julio de 2019, la 
Administración de Medicamentos y Alimentos de los 
Estados Unidos de América emitió alertas repetidas 
sobre las importaciones de papayas mexicanas de la 
variedad Maradol, la variedad predominante en las 
exportaciones, las cuales permitieron la detención de 
importantes envíos sin examen físico en los puertos 
de entrada de los Estados Unidos de América. En 
respuesta a ello, los importadores de los Estados 
Unidos de América aumentaron sus pedidos de papayas 
de Guatemala de la variedad Tainung, que se considera 
que cumplen las normas fitosanitarias internacionales 
y muestran una mayor consistencia y resistencia 
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durante el transporte. Los datos disponibles indican 
que los envíos de papaya de Guatemala a los Estados 
Unidos de América crecieron un 6,6 % en 2019 hasta 
aproximadamente 40 000 toneladas. Los mayores 
importadores de papaya siguen siendo los Estados 
Unidos de América, con una cuota de alrededor del 
56 % del volumen en 2019, y la Unión Europea, que 
importó 42 000 toneladas, lo que supuso el 14 % de 
las importaciones mundiales en 2019. Como resultado 
de las preocupaciones fitosanitarias persistentes 
relativas a las papayas procedentes de México, las 
importaciones de los Estados Unidos de América 
de esta fruta solo experimentaron un crecimiento 
muy modesto del 0,4 % en 2019. Este porcentaje 
es significativamente inferior al aumento del 3,7 % 
notificado para las exportaciones de México a los 
Estados Unidos de América en 2019, en parte debido a 
la detención y el rechazo de importantes envíos en los 
puertos de entrada de los Estados Unidos de América 
por motivos fitosanitarios. En consecuencia, los valores 
unitarios de exportación indicativos de los envíos de 
México a los Estados Unidos de América mostraron 
una disminución del 5 % entre enero y septiembre 
de 2019 en comparación con el mismo período de 
2018, si bien volvieron a aumentar rápidamente entre 

octubre y diciembre de 2019. En todo el año 2019, 
las importaciones de papaya de los Estados Unidos 
de América ascendieron a 176 000 toneladas y la 
disponibilidad per cápita se mantuvo en 0,6 kg. Si 
bien la Unión Europea se sitúa como segundo mayor 
importador, la sensibilización de los consumidores en 
relación con esta fruta siguió siendo baja y los datos 
provisionales indicaron un consumo medio per cápita 
de 0,1 kg en 2019. La promoción de la fruta y sus 
beneficios nutricionales resultan, por tanto, clave para 
respaldar la demanda de importaciones y un mayor 
crecimiento en el caso de la papaya, especialmente 
en la Unión Europea. Por lo que respecta a la oferta, 
un obstáculo importante para el aumento significativo 
del comercio internacional sigue siendo el hecho que 
de esta fruta sea altamente perecedera y sensible 
durante el transporte, lo que hace que los productos 
centroamericanos sean menos adecuados para el 
suministro a destinos muy lejanos, en particular a la 
Unión Europea. Sin embargo, las innovaciones en 
las tecnologías de la cadena del frío y del transporte 
prometen facilitar una distribución más amplia de la 
papaya, sobre todo en vista de la creciente demanda de 
frutas tropicales por los consumidores en los mercados 
de importación. 



Análisis del mercado de las principales frutas tropicales • 2019

11

Figura 10
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