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En este artículo se presenta una evaluación preliminar 

de la situación actual del mercado de bananos y frutas 

tropicales y de las posibles consecuencias de la pandemia 

de la COVID-19 en la producción, el comercio y el consumo 

de estos productos en 2020. En el momento de redactar 

este artículo, en octubre de 2020, solo se disponían de 

datos mensuales preliminares exhaustivos sobre los flujos 

comerciales de los principales países exportadores y 

consumidores hasta junio/julio de 2020.1 Los datos sobre 

los precios en las diversas etapas de la cadena de valor, 

así como la información sobre el mercado procedente 

de fuentes del sector, solo estaban disponibles para un 

pequeño número de países hasta septiembre de 2020. 

En vista de estas limitaciones, la presente evaluación no 

puede ofrecer más que una visión parcial de los efectos 

de las medidas de mitigación de la enfermedad aplicadas 

ampliamente y de las consiguientes interrupciones de 

la cadena de suministro y repercusiones económicas, 

que siguen manifestándose y afectando a los mercados 

mundiales. La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) sigue de cerca la 

evolución del mercado y los efectos de la COVID-19 en los 

sectores del banano y las frutas tropicales en el mundo. 

Próximamente se presentarán informes de actualización 

sobre la situación actual y de las perspectivas a corto y 

mediano plazo. 

Los mercados mundiales del banano y las  
frutas tropicales ante la COVID-19
En medio de un descenso extraordinariamente rápido 

de la actividad económica mundial y el transporte 

internacional, la oferta y la demanda mundiales de bananos 

y frutas tropicales han experimentado perturbaciones y 

contracciones relacionadas con la COVID-19 a través de 

1  El retraso típico en la presentación de los datos aduaneros mensuales es 
del orden de 40 días, pero puede ser sustancialmente mayor. En particular, 
la presentación oportuna de los datos aduaneros mundiales se ha visto 
perceptiblemente perjudicada por los efectos de la pandemia en el primer 
semestre de 2020. 

varios canales de transmisión.2 Por el lado de la oferta, los 

efectos adversos de las medidas de distanciamiento físico 

han tendido a ser más inmediatos y pronunciados en la 

producción y el comercio de frutas tropicales – y en menor 

medida de bananos – caracterizados por un coeficiente 

relativamente elevado de mano de obra, que en la mayoría 

de los demás productos alimenticios, en particular los 

alimentos básicos. Dado su carácter altamente perecedero, 

los bananos y las frutas tropicales requieren una cosecha 

y manejo poscosecha oportunos y bien coordinados, así 

como cadenas de frío ininterrumpidas. Además, algunas 

frutas tropicales dependen del transporte aéreo para su 

exportación. Los retrasos en las cadenas de suministro son 

particularmente problemáticos para los bananos y las frutas 

tropicales debido a que la contracción en el transporte no 

solo afecta a la calidad del producto, sino que también 

reduce el peso y el valor de los envíos recibidos por los 

países importadores. En muchos países productores, los 

retrasos relacionados con la cuarentena en puertos y 

fronteras, así como la extrema escasez de contenedores 

frigoríficos y de capacidad de carga en aviones de 

pasajeros, han ralentizado el comercio, mientras que los 

cierres de los mercados han interrumpido el acceso de los 

productores a los puntos de distribución caracterizados 

por un coeficiente relativamente elevado de mano de obra 

locales y nacionales. Ha habido muchos informes sobre 

productos que permanecen sin vender y se desperdician, 

en particular en el caso de los mangos y papayas que son 

menos comercializados y más perecederos, así como en 

el de las piñas. Las perturbaciones experimentadas por 

las fábricas de insumos y las rutas de importación, han 

reducido la disponibilidad y han aumentado los costos 

de insumos clave para la producción y la distribución, 

poniendo en peligro aún más la continuidad del suministro. 

Además, dado que los gastos en insumos pueden 

representar más del 30% de los costos de producción, los 

2  Próximamente, la FAO publicará un informe de mercado completo sobre el impacto 
de la COVID-19 en las frutas y hortalizas.

Resiliencia aparente y vulnerabilidad 

Evaluación preliminar del impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en el comercio de 
bananos y frutas tropicales  
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elevados precios locales de los fertilizantes y los plaguicidas 

han amenazado la rentabilidad del sector. En estas 

circunstancias, la rentabilidad de muchas explotaciones 

agrícolas y plantaciones se ha visto gravemente afectada, y 

fuentes del sector han notificado dificultades derivadas de 

la cancelación de pedidos, en particular para los pequeños 

y medianos productores. 

Por el lado de la demanda, los indicadores 

macroeconómicos apuntan a una recesión mundial en 

2020, con efectos adversos que se prolongarían hasta 2021 

y posiblemente más allá,3 lo que tendría efectos globales 

en la pobreza, la desigualdad y la subalimentación.4 La 

reducción de los ingresos de los consumidores amenaza 

con provocar una disminución de la demanda en el sector 

de las frutas tropicales a nivel mundial, habida cuenta de la 

elevada elasticidad de la demanda de la mayoría de estos 

productos de alto valor. Entretanto, el cierre de escuelas, 

comedores, restaurantes, bares y hoteles en todo el mundo 

ha afectado gravemente a los hábitos de consumo de 

alimentos. Aunque no se dispone actualmente de cifras 

precisas, el consumo fuera del hogar de frutas tropicales, 

especialmente aguacates y piñas, puede representar 

una parte sustancial del consumo total en los principales 

mercados de importación.5 Este es notablemente el caso 

de los Estados Unidos de América y la Unión Europea – 

los mayores importadores a nivel mundial –, donde los 

distribuidores informaron de dificultades para vender 

productos durante todo el período de confinamiento.6 Una 

situación similar se observó en el mercado del aguacate en 

China en la fase inicial de la pandemia.7

3  Los principales organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio, prevén recesiones mundiales de diversos grados y resultados en sus 
evaluaciones del impacto económico mundial de la COVID-19.

4  El análisis del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias, por ejemplo, concluye que una contracción del 5% del producto 
interno bruto (PIB) mundial en 2020, según las proyecciones del FMI, podría 
dar lugar a un aumento del 20% en el número de personas que viven en la 
pobreza extrema. Además, el análisis de escenario realizado por la FAO en 
junio de 2020 sobre la prevalencia de la subalimentación constata que una 
reducción de la tasa de crecimiento del PIB de entre 2 y 5 puntos porcentuales 
en todos los países en 2020 podría dar lugar a que el número de personas 
subalimentadas aumentara en 83 millones hasta llegar a 132 millones, y que la 
mayor parte del aumento procedería de los países de bajos ingresos: www.fao.
org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-1_1 Parte 1, Recuadro 3

5  Por ejemplo, en Francia, el mayor país consumidor de aguacate de la Unión 
Europea, se informa de que un tercio del suministro total de aguacate se 
consume fuera del hogar: www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-
from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-
vegetables-distribution-in-France.

6  Véase, por ejemplo: www.agalert.com/story/?id=13971
7  Véase, por ejemplo: www.freshplaza.com/article/9208990/overview-global-

avocado-market/China. Este artículo proporciona la siguiente información: 
"China: El mercado del aguacate se recupera lentamente [...] Las condiciones 
del mercado del aguacate han sido muy difíciles últimamente, dado que no 
son muchas las personas que compran aguacates en este momento. Muchos 
aguacates normalmente se consumen en restaurantes y bares, pero desde 
que cerraron, se compraron menos aguacates. Como consecuencia, las ventas 

Resultados preliminares para el primer semes-
tre de 2020 – Comportamientos comerciales 
diferentes entre los distintos productos 

Dada la considerable incertidumbre acerca de los efectos, 

el alcance y la duración de la pandemia, resulta difícil 

estimar con precisión el impacto de la COVID-19 en 

los mercados mundiales en esta etapa. La precisión de 

las evaluaciones se ve obstaculizada aún más por las 

complejidades de la producción y el comercio mundiales 

de bananos y frutas tropicales, que además están 

expuestas a las variaciones estacionales de la oferta y la 

demanda, así como a una multitud de perturbaciones, 

incluidos los efectos climáticos adversos y los cambios 

en el entorno normativo. Los desfases habituales en los 

datos mensuales sobre el comercio, que pueden reflejar los 

volúmenes de exportación en un mes y los volúmenes de 

importación en otro mes, y que parecen haber empeorado 

con la COVID-19, agravan aún más las dificultades. Por 

consiguiente, a continuación se ofrece solo una evaluación 

preliminar e indicativa de la evolución reciente observada 

en los mercados mundiales.

Los datos provisionales y las indicaciones de fuentes 

del sector sobre la evolución de los siete primeros meses 

de 2020 señalan tendencias divergentes en los mercados 

mundiales del banano y las frutas tropicales, que parecen 

haberse visto exacerbadas por las fluctuaciones de la oferta 

relacionadas con las estaciones y el clima, más allá del 

impacto aparente de la COVID-19. 

Las cadenas de suministro del banano y el 
aguacate muestran cierta resiliencia a la crisis

En el caso del banano y el aguacate, las exportaciones 

mundiales durante este período parecen haberse 

mantenido más sólidas de lo previsto al inicio de la crisis, 

lo que sugiere que sus cadenas de suministro son más 

resilientes de lo que se suponía hasta ahora. Fuentes del 

sector indican que muchos productores en gran escala 

de bananos y aguacates lograron mantener un número 

suficiente de trabajadores en las plantaciones para evitar 

interrupciones de la producción, limitando así la escasez de 

mano de obra. Por el lado de la demanda, los consumidores 

parecen haber mantenido en general su demanda de estas 

frutas, lo que posiblemente refleja los beneficios supuestos 

o reales para la salud. Los diversos confinamientos 

aplicados en todo el mundo también pueden haber hecho 

que se dispusiera de más tiempo para preparar platos con 

frutas frescas en casa. 

Según datos preliminares, las exportaciones mundiales 

fueron muy lentas, lo que dificulta las cosas para un producto que no tiene una 
vida útil en almacenamiento muy larga."

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-1_1
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-1_1
http://www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-vegetables-distribution-in-France
http://www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-vegetables-distribution-in-France
http://www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-vegetables-distribution-in-France
http://www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-vegetables-distribution-in-France
http://www.agalert.com/story/?id=13971
http://www.agalert.com/story/?id=13971
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de bananos, excluidas las reexportaciones, durante el 

período comprendido entre enero y junio de 2020, 

registraron un aumento interanual del 2,9%, debido a los 

suministros sin precedentes del Ecuador y a la recuperación 

de la producción en Costa Rica, donde la cosecha de 

bananos había sufrido daños ocasionados por el clima 

en 2019. Los datos mensuales preliminares indican que 

el Ecuador exportó 4,3 millones de toneladas en los siete 

primeros meses de 2020, lo que representa un aumento 

del 8,5% en comparación con el mismo período de 2019, 

mientras que Costa Rica aumentó sus exportaciones en 

un 25%, hasta 1,1 millones de toneladas. Esto indica que 

las exportaciones mundiales de banano alcanzaron un 

nuevo máximo de 12,2 millones de toneladas en el período 

de enero a julio de 2020. En el momento de redactar el 

presente informe, en octubre de 2020, solo se disponían 

de datos preliminares sobre las importaciones mundiales 

de bananos, excluido el comercio interno de la Unión 

Europea, hasta junio de 2020. Los datos muestran que 

las importaciones mundiales de bananos aumentaron en 

un 1,2% en comparación con el mismo período en 2019, 

situándose en torno a los 9,8 millones de toneladas. En 

medio de las compras motivadas por el pánico ante el 

confinamiento en los principales mercados de importación, 

se informó de que los bananos se beneficiaron del factor 

de conveniencia de la fruta, de la seguridad sanitaria 

percibida y de su mayor vida útil en almacenamiento. Por 

ello, los bananos figuraban entre las opciones de fruta más 

populares como parte de los esfuerzos de los consumidores 

por aumentar su ingesta de frutas y hortalizas, lo que fue 

respaldado por campañas gubernamentales pertinentes en 

los principales mercados de importación, en particular en la 

Unión Europea. Las importaciones netas de bananos de la 

Unión Europea, el mayor importador mundial, registraron 

un aumento del 5,6% entre enero y junio de 2020 en 

comparación con el mismo período del año anterior, según 

informes de la Oficina Estadística de la Unión Europea 

(Cuadro 1). Varios otros destacados importadores, entre 

ellos los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia 

y el Japón, comunicaron igualmente mayores compras 

de bananos en comparación con el período comprendido 

entre enero y junio de 2019. También se registró un 

crecimiento de dos dígitos en las importaciones de varios 

importadores emergentes, entre ellos Polonia, Ucrania y 

Jordania, que aumentaron notablemente sus compras en el 

Ecuador.

De manera análoga, los efectos de la pandemia 

en las cadenas mundiales de suministro de aguacates 

parecen haber sido menos graves de lo que se preveía 

inicialmente, como lo sugieren los datos y la información 

disponibles. Los datos mensuales provisionales apuntan 

a un volumen total de exportaciones mundiales de 

1,3 millones de toneladas en los siete primeros meses 

de 2020, lo que supone un aumento del 6,9% en 

comparación con el mismo período de 2019, gracias a los 

suministros considerablemente mayores del Perú, Kenya 

y Colombia, tres exportadores emergentes de aguacates. 

Sin embargo, la menor oferta estacional de México, el 

principal exportador mundial de aguacates, que registró 

una disminución del 1% en las exportaciones durante este 

período, tuvo un efecto moderador en el crecimiento de 

los envíos mundiales. Las perturbaciones relacionadas con 

la COVID-19 en las actividades de recolección y en las rutas 

de transporte internacionales limitaron un crecimiento 

ulterior. Por consiguiente, las importaciones de aguacates 

de los Estados Unidos de América, el principal importador 

mundial, disminuyeron aproximadamente en un 3,8% en 

comparación con el período de enero a junio de 2019, 

hasta alcanzar las 540.000 toneladas en 2020. Mientras 

tanto, las importaciones de aguacates de la Unión Europea, 

según se informa, aumentaron en un 12,6% (Cuadro 1). 

Las fuentes del sector en ambos bloques importadores 

informaron de una fuerte demanda de aguacates en el 

canal minorista, ya que los consumidores mantuvieron 

o incluso aumentaron su demanda de alimentos ricos 

en nutrientes. Sin embargo, los cierres ocasionados 

por la COVID-19 en el sector de la hostelería afectaron 

especialmente a las importaciones de aguacates de los 

Estados Unidos de América, ya que una parte sustancial 

de esta fruta se suele consumir fuera del hogar en este 

mercado clave. En esta difícil situación del mercado, los 

precios medios al por mayor de los aguacates en los 

Estados Unidos de América disminuyeron en un 5,2% 

entre enero y septiembre de 2020, en comparación con 

el promedio de todo el año de 2019, y en un 13,2% en 

comparación con el período comprendido entre enero y 

septiembre de 2019.

Contracción de la demanda de otras impor-
tantes frutas tropicales 

En contraste con la situación comparativamente positiva 

del comercio mundial del banano y el aguacate, los 

datos disponibles hasta octubre de 2020 apuntan a 

una disminución general de la demanda mundial de 

importación de la mayoría de las principales frutas 

tropicales, como consecuencia de la COVID-19. Aunque 

los informes de los medios de comunicación especializados 

en productos frescos sugieren que las ventas en los 

supermercados de frutas ricas en vitaminas y nutrientes 

aumentaron temporalmente en los principales mercados 

de importación al inicio de la crisis sanitaria y de los 

confinamientos, la situación no duró mucho tiempo debido 
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altamente perecederas. 

Por ejemplo, según se informa, las exportaciones 

mundiales de piñas, excluidas las reexportaciones, se 

redujeron a 1,7 millones de toneladas entre enero y julio 

de 2020, lo que representa una disminución del 3,4% 

con respecto al mismo período de 2019.8 Mientras que 

Costa Rica, el principal exportador mundial de piñas, pudo 

aumentar sus envíos en un 1,8% en comparación con el 

año anterior, Filipinas experimentó un descenso del 7,8% 

en sus exportaciones de piñas debido a la menor demanda 

de China y Corea del Sur, dos destacados importadores de 

piñas filipinas. Estos dos países habían introducido estrictas 

medidas de confinamiento a principios de año, lo que 

obstaculizó las rutas de importación, ya que los puertos y 

almacenes funcionaban con una capacidad fuertemente 

reducida. 

Basándose en los datos disponibles, las importaciones 

mundiales de piñas se cifraron en alrededor de 1,46 

millones de toneladas entre enero y junio de 2020, lo que 

supone una disminución del 10,3% en comparación con 

el mismo período de 2019. Los dos mayores importadores 

de piñas a nivel mundial, los Estados Unidos de América 

y la Unión Europea, adquirieron respectivamente un 7,4 

y un 11,9% menos de esta fruta durante este período 

que durante enero a junio de 2019 (Cuadro 1 relativo 

a los datos de importación de la Unión Europea). En los 

principales mercados de importación, la demanda de piñas 

se vio sustancialmente afectada por el confinamiento y el 

cierre del sector de la hostelería. En los Estados Unidos de 

América, por ejemplo, las ventas de piñas en el sector de 

la hostelería representan alrededor del 60% de las ventas 

totales.9

En el caso del grupo de productos constituido por el 

mango, el mangostán y la guayaba, los datos disponibles 

indican una contracción de las exportaciones del 4,9% 

durante el período comprendido entre enero y julio de 

2020, en comparación con el mismo período de 2019, 

hasta un total de 1,2 millones de toneladas. La reducción 

significativa de los envíos de mangostán de Tailandia a 

China, junto con la disminución de las exportaciones de 

mangos de México a los Estados Unidos de América y del 

Brasil a la Unión Europea, explican fundamentalmente esta 

disminución. En los principales mercados de importación, 

una parte considerable de los mangos se consume fuera 

de los hogares, lo que hace que las ampliamente aplicadas 

medidas de contención relacionadas con la COVID-19 

8  Debido a la falta de disponibilidad de datos mensuales sobre las exportaciones 
de Honduras y Ghana en el momento de redactar el presente informe (octubre 
de 2020), se excluyeron del cálculo los volúmenes de estos dos orígenes.

9  Estimación de la Organización Internacional de la Piña Tropical.

sean particularmente10 perjudiciales para esta fruta, la más 

comercializada en este grupo de productos. El comercio 

mundial de mangos, mangostanes y guayabas mostró 

además una mayor vulnerabilidad a los efectos adversos 

de la pandemia por ser altamente perecederos y sensibles 

durante el transporte, junto con el hecho de que una gran 

parte de las exportaciones se transporta por vía aérea. 

En cuanto a las importaciones, resulta difícil realizar una 

evaluación concluyente de las tendencias en el primer 

semestre de 2020 se debido a una serie de incoherencias 

en los datos mensuales preliminares relativos a 2020. 

Sin embargo, los datos sobre las importaciones de la 

Unión Europea correspondientes a ese período indican 

un aumento del 4,7% con respecto a 2019 (Cuadro 1), 

lo que concuerda con los informes del sector sobre el 

aumento de las ventas de mangos ricos en nutrientes en los 

supermercados de este bloque comercial.

Del mismo modo, el comercio mundial de la papaya 

parece haber experimentado una disminución de la 

demanda de importaciones junto con interrupciones de 

la oferta entre enero y julio de 2020, como lo sugieren 

los datos disponibles. Según se informa, las exportaciones 

mundiales disminuyeron en un 1,1% en comparación 

con el período comprendido entre enero y julio de 2019, 

hasta situarse aproximadamente en 197.000 toneladas, 

debido a una reducción del 2,3% de los envíos de papaya 

procedentes de México, el mayor exportador mundial. Esto 

representa una fuerte disminución en comparación con 

el crecimiento del 12% registrado en el período enero-

julio de 2019 en relación con el período enero-julio de 

2018. Las papayas son particularmente vulnerables a las 

perturbaciones en las rutas de transporte y las cadenas 

de suministro, dado que son altamente perecederas. 

En consecuencia, se informa de que las importaciones 

mundiales de papayas disminuyeron en un 7,3% entre 

10 En el caso del grupo de productos constituido por el mango, el mangostán 
y la guayaba (código SA 080450), los envíos notificados del Perú a la Unión 
Europea se restaron del total de las importaciones de la Unión Europea debido 
a una mala asignación de los datos.

14 FOOD OUTLOOK
NOVEMBER 2020

De enero  
a  

junio
2018 2019 2020

porcentaje
2019/20

Bananos 2 666 849 2 592 654 2 738 268 5.6%

Piñas  470 893  456 500  402 171 -11.9%

Aguacates  260 052  257 981  290 425 12.6%

Mangos, guayabas y 

mangostanes

 212 383  206 299  215 930 4.7%

Papayas10  18 838  18 429  17 519 -4.9%

Fuente: Eurostat

CUADRO 1 | Importaciones de bananos y frutas 

tropicales de la Unión Europea, en toneladas
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enero y junio de 2020, hasta aproximadamente 160.000 

toneladas. Los dos mayores importadores de papaya, los 

Estados Unidos de América y la Unión Europea, importaron 

respectivamente un 7,7 y un 4,8% menos en el período 

enero-junio de 2020 en relación con el mismo período del 

año anterior.

Posibles implicaciones

Las cadenas de valor del banano y el aguacate han 

demostrado hasta ahora su resiliencia a la crisis de la 

COVID-19. Los productores pudieron superar el riesgo de 

escasez de mano de obra, mientras que los operadores 

del mercado lograron mantener las cadenas de suministro 

en funcionamiento a pesar de las limitaciones derivadas 

de las medidas adoptadas por los gobiernos para 

contener la propagación de la pandemia. Sin embargo, 

los datos disponibles son demasiado limitados para 

sacar conclusiones definitivas sobre la resiliencia de esas 

industrias, mientras que la crisis sigue evolucionando. 

Además, las cadenas de suministro de otras frutas tropicales 

no han mostrado la misma resiliencia, en parte debido al 

carácter más perecedero de estos productos y, en los casos 

de las papayas y los mangos, al carácter menos integrado 

de sus procesos de producción y distribución. 

Las perturbaciones del comercio y las incertidumbres 

en los mercados mundiales pueden plantear dificultades 

especiales a los países productores cuyo PIB agrícola 

depende en gran medida de los ingresos en divisas 

generados por las exportaciones de bananos y frutas 

tropicales. Este es el caso, por ejemplo, del Ecuador y 

Guatemala, donde el banano representó, respectivamente, 

alrededor del 42% y el 17% de los ingresos en concepto 

de exportaciones agrícolas en 2018. La vulnerabilidad del 

sector del banano y las frutas tropicales a los efectos de la 

crisis actual se pone aún más de relieve en los resultados 

de un amplio estudio de la FAO realizado en abril de 2020 

sobre los canales de transmisión a la alimentación y la 

agricultura, en el que se estima el grado de exposición de 

los países a los riesgos del lado de la oferta y del lado de la 

demanda.11 Estos riesgos son particularmente pronunciados 

en muchos de los principales países exportadores de 

bananos y frutas tropicales, en los que los márgenes de 

los productores tienden a estar sometidos a una presión 

considerable debido a diversos factores, entre ellos las 

cadenas de valor altamente competitivas, la intensificación 

del poder de mercado de los agentes intermediarios, la 

aparición de enfermedades de las plantas y los fenómenos 

meteorológicos adversos. 12

11 Schmidhuber, J., Pound, J. & Qiao, B. 2020. COVID-19: Channels of 
transmission to food and agriculture. Roma, FAO.

12 En las páginas web del Foro Mundial Bananero de la FAO se puede encontrar 

En vista de la magnitud sin precedentes de la pandemia 

de la COVID-19, su duración incierta y la complejidad de 

sus efectos en el crecimiento económico y la seguridad 

alimentaria, será fundamental elaborar políticas destinadas 

a prestar apoyo financiero a los productores para que 

puedan seguir funcionando, al tiempo que protejan la salud 

y la seguridad de los trabajadores y reduzcan al mínimo 

las interrupciones en las rutas de transporte nacionales 

e internacionales. Estas estrategias serán esenciales para 

asegurar que las cadenas de suministro de bananos y 

frutas tropicales sigan funcionando de manera sostenible, 

en beneficio tanto de los productores como de los 

operadores del mercado y los consumidores. Asegurar que 

el crecimiento del comercio de bananos y frutas tropicales 

sea inclusivo y equitativo y pueda generar aumentos 

sustanciales de ingresos para los pequeños productores, así 

como considerables ingresos en concepto de exportaciones 

para muchos de los países productores, ayudará a mitigar 

las consecuencias perjudiciales de las crisis sanitaria y 

económica relacionadas con la COVID- 19. Dado que es 

probable que las repercusiones económicas negativas de 

las medidas de mitigación de la pandemia empeoren a 

medida que el virus siga propagándose, la capacidad de 

los consumidores para costear una dieta saludable se verá 

probablemente afectada tanto en los países productores 

como en los importadores, según el acceso de las personas 

a ahorros, créditos y programas de redes de seguridad. 

La contracción observada en la demanda mundial de 

importación de varias frutas tropicales en los primeros seis 

meses del año ya apunta en esa dirección. Los países de 

ingresos medios y bajos, en particular los países de bajos 

ingresos y con déficit de alimentos, que pueden carecer 

de la capacidad y los fondos necesarios para aplicar 

programas eficaces de protección social y ofrecer estímulos 

económicos, corren un riesgo especial, junto con los países 

importadores netos de alimentos. 

El aumento de la desigualdad a nivel mundial, inclusive 

en los países de altos ingresos, es también motivo de 

preocupación. La protección de los consumidores, en 

particular de los más vulnerables, contra el deterioro de la 

nutrición requiere la adopción de medidas concertadas a 

nivel nacional y mundial, por ejemplo, como ya se ha hecho 

en muchos casos, la suspensión de los reembolsos de los 

préstamos bilaterales y la colaboración con los acreedores 

internacionales en la liberación de fondos de emergencia. 

El fortalecimiento de la disponibilidad de bananos y frutas 

información exhaustiva sobre la industria mundial del banano, así como sobre 
las cuestiones que afectan al sector: www.fao.org/world-banana-forum/
en/. Un informe reciente sobre las repercusiones de la COVID-19 en el sector 
bananero del Ecuador fue publicado por Bloomberg: www.bloomberg.com/
news/features/2020-05-22/the-25-billion-banana-industry-is-being-ravaged-by-
disease?srnd=premium-asia&sref=Mkhc1AWW.
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tropicales ricos en nutrientes a escala mundial, así como 

de la accesibilidad y la asequibilidad económica a ellos, 

puede contribuir a mejorar la calidad nutricional de la 

alimentación. Esta dimensión nutricional es especialmente 

importante a la luz de la creciente incidencia mundial de 

la malnutrición en sus diversas formas y de la importancia 

cada vez mayor de sistemas inmunológicos sanos.


