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Nota sobre la metodología
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 compendio estadístico sobre el banano 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 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 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/bananas/es/
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Novedades en el comercio
del banano: resultados en
2019
Exportaciones
Las exportaciones mundiales de bananos, excluidos los
bananos para cocinar, alcanzaron un nuevo máximo
histórico estimado en 21 millones de toneladas en
2019, lo que supone un aumento del 10,2 % en
comparación con 2018. Los datos relativos al año
completo indican que este incremento se debió de
nuevo principalmente a un fuerte crecimiento de la
oferta en el Ecuador y Filipinas, los dos principales
exportadores. También se registró una rápida expansión
de las exportaciones de Panamá, que se benefició del
amplio crecimiento de la oferta como resultado de
la activación de una importante zona de producción
del banano en el distrito de Barú. Por otro lado,
las condiciones atmosféricas adversas atribuidas al
fenómeno meteorológico El Niño siguieron afectando a
los envíos de otros proveedores clave, sobre todo a los
de Costa Rica y la República Dominicana.
Las exportaciones de América Latina y el Caribe
aumentaron un 3 % en 2019 —hasta situarse en
15,1 millones de toneladas—, debido a un fuerte
crecimiento de los envíos en varios de los principales
exportadores. El Ecuador, que representa más del
40 % de las exportaciones de la región, registró un
aumento ulterior del 4,2 % de los envíos y llegó a
casi 6,7 millones de toneladas. Si bien las condiciones
atmosféricas adversas atribuidas al fenómeno
meteorológico El Niño obstaculizaron la producción
durante los primeros ocho meses del año, el país
aumentó sus exportaciones por tercer año consecutivo.
Este incremento se debió principalmente al rápido
crecimiento de la demanda de China y Turquía, dos
importantes destinos emergentes para los envíos de
bananos del Ecuador. En comparación con 2018, los
suministros del Ecuador a Turquía aumentaron un
42 % en 2019, mientras que las exportaciones a China
subieron un 73 % y se situaron aproximadamente
en 460 000 toneladas, lo que compensó con creces
el descenso de casi el 4 % de las exportaciones a la
Federación de Rusia. Además, en 2019 los envíos

Figura 1
Exportaciones mundiales de banano por región,
2015-2019 (provisional)
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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 importaciones
del mercado de la Unión Europea con una tasa
reducida de 83 EUR por tonelada durante todo el año
y contribuyeron al aumento notificado del 61 % de las
exportaciones a los Países Bajos.
Las exportaciones de Guatemala, actualmente el
segundo mayor exportador de la región, aumentaron
un 1,5 % en 2019 y se situaron en aproximadamente
2,4 millones de toneladas. El crecimiento del volumen
de Guatemala fue respaldado por una disminución de
aproximadamente el 3,3 % de los valores unitarios
medios en 2019, ya que la abundante oferta superó
a la demanda. En promedio, en torno al 90 % de
los bananos de Guatemala se destinan a los Estados
Unidos, donde compiten bien con los bananos de
otro origen gracias a que sus precios unitarios son
comparativamente bajos a nivel de importaciones.
Por consiguiente, Guatemala siguió siendo el tercer
exportador mundial de bananos, después del Ecuador
y Filipinas, con una cuota de casi el 12 % del volumen
en 2019. Los envíos procedentes de Colombia,
actualmente el cuarto proveedor mundial, crecieron
un 8,4 % y se situaron en 1,9 millones de toneladas
en 2019, lo que supone el 9 % del volumen mundial.
El éxito de los esfuerzos por aumentar la producción
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mediante la ampliación de la superficie plantada,
así como del aumento de la productividad gracias a
la tecnología, respaldó este crecimiento, además de
ayudar a contrarrestar los efectos perjudiciales de las
fuertes lluvias atribuidas al fenómeno meteorológico
El Niño, que afectaron a la producción bananera de
Colombia durante los primeros ocho meses del año.
Asimismo, el descubrimiento en julio de 2019 en
las explotaciones agrícolas del norte de Colombia
del patógeno raza 4 tropical (R4T), que provoca la
fusariosis y tiene consecuencias muy dañinas, suscitó
gran preocupación en todo el sector, pues amenazó
con reducir los márgenes de beneficio debido al
aumento de los costos por las medidas de prevención
en la segunda mitad del año (véase la sección sobre
la R4T más abajo). Las reducciones de la producción
provocadas por las condiciones meteorológicas
también dieron lugar a una disminución del 19 % de
las exportaciones de Costa Rica, que se situaron en
aproximadamente 1,4 millones de toneladas. Las bajas
temperaturas, la humedad y las inundaciones, que ya
afectaron a las plantaciones de bananos de Costa Rica
durante varios meses en 2018, siguieron reduciendo
los rendimientos significativamente. Esto, a su vez,
benefició las exportaciones de bananos de Panamá,
que notificó envíos de 295 000 toneladas a Costa
Rica en 2019. En conjunto, en 2019 las exportaciones
de Panamá se duplicaron con creces y llegaron a
64 000 toneladas, como resultado del incremento de
la oferta y la consiguiente disminución del 40 % de los
valores unitarios de exportación.
Las exportaciones del Caribe se redujeron a una
cifra estimada de 114 000 toneladas en 2019, una
disminución del 10,9 % en comparación con 2018.
Las graves perturbaciones de la producción provocadas
por fenómenos meteorológicos experimentadas
en la República Dominicana, que representa
aproximadamente el 90 % de las exportaciones de la
región, continuaron afectando al resultado general
de las exportaciones del Caribe. La producción
bananera de la República Dominicana se ha visto
gravemente afectada por condiciones atmosféricas
adversas desde 2017, cuando el huracán Irma ocasionó
considerables daños a las plantaciones. En 2019, las
condiciones críticas de sequía y tormentas tropicales
repetidas volvieron a provocar pérdidas sustanciales de
cosechas, lo que dio lugar a un elevado precio interno

2

de los bananos en la República Dominicana y a una
reducción estimada del 9,8 % de las exportaciones
del país. Al parecer, en vista de la situación incierta
de la producción, los productores continuaron
sin poder concertar contratos de exportación y se
enfrentaron a dificultades adicionales derivadas del
incremento de los costos de los insumos al aumentar
las necesidades de riego para aliviar las condiciones de
sequía. El incremento de la frecuencia y magnitud de
los fenómenos meteorológicos adversos en la región
suscita gran preocupación, en particular entre los
pequeños exportadores de las Islas de Barlovento, 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 que tuvieron lugar entre 2015 y 2017
como consecuencia de las condiciones meteorológicas
y alcanzaron un máximo de 5,1 millones de
toneladas en 2019, lo que representa un aumento
del 42 % respecto de 2018, año en que se situaron
en 3,5 millones de toneladas. La subida se debió
principalmente a otro año de fuerte crecimiento
de la producción en Filipinas, cuyas exportaciones
alcanzaron los 4,4 millones de toneladas en 2019,
un aumento estimado del 41 % respecto del año
anterior y un máximo sin precedentes1. La producción
bananera de Filipinas se había visto afectada por una
serie de condiciones atmosféricas adversas y brotes
de R4T entre 2015 y 2017, en respuesta a las cuales
se realizaron importantes inversiones en la ampliación
de la superficie, la prevención de enfermedades,
la adopción de nuevas tecnologías y la mejora de
los insumos. Filipinas es el mayor exportador de la
región y representa aproximadamente el 90 % del
volumen total de exportaciones de Asia. En 2019, sus
dos principales mercados seguían siendo China y el
Japón, que habrían absorbido en torno a una tercera
parte de las exportaciones de Filipinas cada uno en
ese año. Como resultado del incremento del 38 %
del volumen de envíos, China superó al Japón como
principal destino para los bananos de Filipinas en 2019

1

Datos notificados por la Philippine Statistics Authority en junio de
2020.
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al adquirir 1,6 millones de toneladas2. Gracias a la
significativa recuperación de los suministros en 2018 y
2019, Filipinas volvió a ocupar su lugar como segundo
mayor exportador mundial de bananos después
del Ecuador, que representó el 23 % de los envíos
mundiales en 2019.
Según las estimaciones, las exportaciones de África3
se redujeron un 2,5 % respecto de los volúmenes
notificados en 2018, hasta aproximadamente 790 000
toneladas, como resultado de las graves perturbaciones
que siguen afectando a los suministros procedentes
del Camerún. El país es el segundo mayor exportador
de la región, pero los prolongados desórdenes internos
continuaron obstaculizando la producción y las rutas de
exportación en 2019 por segundo año consecutivo. En
consecuencia, los envíos del Camerún descendieron de
nuevo, esta vez casi un 20 %, hasta una cifra estimada
de 167 000 toneladas, lo que supone el 21 % de las
exportaciones de la región en 2019.

2

Datos notificados por la Philippine Statistics Authority en junio de
2020.
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Para los fines de este estudio, se excluye el comercio entre países
africanos.

Figura 2
Distribución de las importaciones mundiales por mercado, 2019
(mil toneladas y participación en las importaciones mundiales)
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Los envíos del mayor exportador de la región, Côte
d’Ivoire, aumentaron un 3 % en 2019 en comparación
con 2018, hasta un volumen total de exportación de
411 000 toneladas. El país ha realizado importantes
inversiones desde 2017 para revitalizar su producción
nacional de bananos, con el apoyo financiero adicional
de la Unión Europea. Las exportaciones de Côte d’Ivoire
se destinan principalmente a la Unión Europea, sobre
todo a Francia, donde se beneficiaron de la escasez de
suministros del Camerún en 2019.

Importaciones
El volumen de importaciones netas mundiales de
bananos alcanzó los 19,4 millones de toneladas en
2019, lo que supone un aumento estimado del 6,5 %
en comparación con 2018. Los datos correspondientes
al año completo indican una contracción del 1,3 % y
el 2,6 % en los dos mayores importadores netos, la
Unión Europea y los Estados Unidos, respectivamente.
La situación del mercado, con una oferta superior
a la demanda, siguió haciendo que se redujeran
notablemente los precios en ambos mercados en
2019, en particular durante los meses de verano,
cuando la competencia con las frutas de clima
templado era intensa tanto en los Estados Unidos
como en la Unión Europea. Ello continuó suscitando
gran preocupación entre los exportadores de África,
el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP) y los productores
europeos, que suelen tener dificultades para competir
en materia de precios. Si bien estos dos grupos no
son homogéneos y los costos varían ampliamente
entre los países de cada uno, los productores del
Grupo ACP se enfrentan generalmente a costos de
producción mayores debido a las condiciones menos
favorables de la tierra y la infraestructura, al tamaño
reducido de las explotaciones agrícolas y a una elevada
exposición a los desastres naturales. Las importaciones
netas de la Unión Europea, el mayor importador
mundial, disminuyeron ligeramente hasta situarse en
5,9 millones de toneladas en 2019, en comparación
con el máximo sin precedentes de 6 millones de
toneladas que alcanzaron en 2018.
Los principales países importadores de la Unión
Europea, en particular Alemania, el Reino Unido
e Italia, notificaron una reducción de los niveles de
importación y consumo debido a la fuerte competencia
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Figura 3
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con las frutas de clima templado durante un verano
inusualmente largo y cálido. Las importaciones
de Francia y España se enfrentaron además a la
competencia derivada del aumento de los suministros
nacionales procedentes de las Antillas francesas y las
Islas Canarias, respectivamente. La evolución mensual
de los valores indicativos de las importaciones de
la Unión Europea de bananos reflejó fielmente la
situación general de la oferta y la demanda. En los
primeros meses del año, la escasez de los suministros
para la exportación hizo que los valores unitarios de
las importaciones de la Unión Europea alcanzaran
un máximo de 944 USD por tonelada en abril de
2019. Durante los meses de verano, los abundantes
suministros para la exportación, unidos al descenso de
la demanda mencionado anteriormente, dieron lugar a
una disminución significativa de los precios y en agosto
de 2019 los valores unitarios de las importaciones de la
Unión Europea llegaron a un mínimo de 834 USD.
En general, los precios medios de las importaciones
de la Unión Europea en dólares de los EE.UU.
se mantuvieron en 2019 un 7,5 % por debajo
de los valores de 2018. 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 70 % del total
de las importaciones de la Unión Europea. Si bien en
2019 los envíos de los tres exportadores continuaron
beneficiándose de las reducciones arancelarias
previstas (véase la sección sobre el acceso al mercado

de la Unión Europea más abajo), estos registraron un
estancamiento o disminución de los volúmenes en
comparación con el año anterior como resultado de
la reducción de la demanda de importaciones de la
Unión Europea. La producción europea de bananos
alcanzó 624 425 toneladas en 2019, lo que supone
aproximadamente un aumento del 5 % respecto del
nivel de 20184. Esto se debió fundamentalmente a los
nuevos incrementos de la producción registrados en
Guadalupe y Martinica, los principales proveedores
de bananos para Francia, que juntos representaron
casi una tercera parte de la producción bananera
europea en 2019. 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 la recuperación parcial de
Martinica, la producción se mantuvo muy por debajo
del promedio de 190 000 toneladas registrado entre
2014 y 2016, con un volumen notificado de 154 383
toneladas en 2019. Entretanto, la producción de
Guadalupe aumentó hasta situarse en un volumen
notificado de 43 215 toneladas en 2019, si bien se
mantuvo de forma similar por debajo del promedio
de alrededor de 48 000 toneladas registrado entre
2014 y 2016. En respuesta a la mejora de la oferta
en las Antillas francesas y en vista del incremento
de la competencia con las frutas de clima templado
durante los cálidos meses de verano, Francia redujo sus
importaciones de bananos de proveedores de terceros
países en 2019. En el transcurso de 2019, Francia
adquirió aproximadamente 672 000 toneladas de los
mercados mundiales, lo que supone una disminución
del 7,5 % en comparación con el mismo período de
2018.
Las importaciones netas de los Estados Unidos
descendieron a 4,1 millones de toneladas en 2019,
lo que supone una cuota mundial aproximada del
21 % del volumen. En este sentido, los Estados
Unidos siguieron siendo el segundo mayor importador
de bananos del mundo en 2019. Las condiciones
atmosféricas adversas en algunos de los principales
exportadores a los Estados Unidos —entre los
que cabe destacar a Costa Rica— dieron lugar a
4
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Datos proporcionados por la Comisión Europea en mayo de 2020.
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continuos problemas para obtener suministros. En
conjunto, Guatemala representó alrededor del 41
% del suministro a los Estados Unidos en 2019,
mientras que Costa Rica y el Ecuador proporcionaron
aproximadamente el 17 % y el 14 %, respectivamente,
de los volúmenes, lo que hizo que las perturbaciones
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 se mantuvo en niveles moderados a
partir de abril de 2019, lo que compensó con creces los
efectos de la disminución de las importaciones sobre
los precios. 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 reflejaron fielmente
la situación general del mercado, alcanzando un valor
máximo de 1 USD por kg en marzo de 2019 para
experimentar un descenso continuo posteriormente
hasta llegar a los 0,86 USD por kg en diciembre del
Figura 4
Precios al por mayor mensuales, 2019
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mismo año. En promedio, a lo largo del año los precios
al por mayor en los Estados Unidos se mantuvieron un
1,6 % por debajo del nivel de 2018.
Las importaciones de China llegaron a casi 2,6 millones
de toneladas, con un incremento significativo del
59 % en comparación con 2018. La demanda de
importaciones de China de bananos siguió estando
impulsada por las perturbaciones de la producción
nacional provocadas por las condiciones atmosféricas
adversas y las enfermedades, así como por el rápido

crecimiento de los ingresos y los consiguientes
cambios en las preferencias de los consumidores. En
consecuencia, China aumentó su cuota en volumen
hasta un valor estimado del 13 % de las importaciones
netas mundiales y superó a la Federación de Rusia
como tercer mayor importador de bananos del mundo.
Al igual que el Japón, China obtiene la mayoría de sus
bananos de Filipinas y se benefició del aumento en
2019 de los suministros del país como resultado de la
recuperación de la producción. Los datos relativos al
año completo indican asimismo que China aumentó un
91 % las importaciones procedentes del Ecuador, hasta
situarse en aproximadamente 459 200 toneladas, y
duplicó las importaciones de Viet Nam, hasta alrededor
de 277 600 toneladas en 2019.
Las importaciones de la Federación de Rusia
disminuyeron un 2,8 % en 2019 y se situaron en
1,5 millones de toneladas. En consecuencia, la
Federación de Rusia, que anteriormente había sido
el tercer mayor importador mundial de bananos
después de la Unión Europea y los Estados Unidos,
pasó al cuarto puesto al representar el 8 % del total
de las importaciones netas mundiales en 2019. Las
importaciones de bananos por parte de la Federación
de Rusia habían experimentado incrementos
significativos en 2016 y 2017, propiciados por el
fortalecimiento de la moneda, el aumento de los
ingresos y el cambio en las preferencias de los
consumidores. En vista de la nueva pérdida de poder
adquisitivo del rublo, las importaciones de bananos
de la Federación de Rusia empezaron a reducirse en
2018 y se vieron además obstaculizadas en 2019 por
la competencia con las frutas de clima templado,
disponibles en abundancia y a un precio económico.
Aproximadamente el 97 % de las importaciones de
bananos de la Federación de Rusia en 2019 procedía
del Ecuador.
Las importaciones de bananos del Japón superaron
ligeramente el millón de toneladas, con un crecimiento
del 4,2 %, en 2019. En vista de la popularidad
cada vez mayor del banano entre los consumidores
japoneses, el crecimiento de las importaciones en el
Japón continuó beneficiándose de la recuperación
de la producción en Filipinas, tradicionalmente el
mayor proveedor del Japón. Asimismo, el país importó
mayores volúmenes de bananos con origen en América
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Cuadro 1: European Union’s preferential tariff reduction schedules under the banana agreements
Year

MFN

ACP

Central America and
Andean countries*

Ecuador

2010

148

0

148

148

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

143
136
132
132
132
127
122
117
114
114
114
114

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

143
136
124
117
110
103
96
89
82
75
75
75

143
136
132
132
132
127
97
90
83
76
76
76

Source: WTO Tariff Database.
* except Ecuador

Latina, sobre todo del Ecuador y México, cuyos precios
unitarios eran en promedio entre un 10 % y un 4 %
más bajos que los de Filipinas en 2019.

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 consecuencia, el arancel NMF se situó en
114 EUR/tonelada en 2019.
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 82 EUR/tonelada en 2019 en
virtud del acuerdo con América central y los acuerdos
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entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Este
arancel se redujo a 75 EUR/tonelada el 1 de enero de
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 20085. Este arancel preferencial se
redujo hasta su valor mínimo en virtud del acuerdo
vigente, esto es, 76 EUR/tonelada, el 1 de enero de
2020, manteniendo 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 2019, este umbral se fijó en 1 957 500
toneladas métricas en el caso del Ecuador, cantidad
muy por encima de las exportaciones totales del país a
la Unión Europea, que fueron de 1 463 067 toneladas
5

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.
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Cuadro 2: European Union’s Imports
Evolution of European Union imports
Total European Union Imports
European Union imports from ACP suppliers
European Union imports from Central American
and Andean suppliers
Ecuador
Colombia
Costa Rica
Panama
Peru
Guatemala

2014-2016

2019

Difference

‘000 tonnes
5 224.4
1 108.1

‘000 tonnes
5 885.5
1 089.7

percent %
13%
-2%

4 000.5

4 645.8

16%

1 380.7
1 230.3
1 005.0
210.8
104.8
68.9

1 482.4
1 406.1
1 159.1
285.9
110.7
201.6

7%
14%
15%
36%
6%
193%

Figura 5
Importaciones de banano
Unión Europea
5 963.6

6 000

5 434.4

‘000 Toneladas

4 000

5 040.9

4 887.3

5 000

4 373.7
4 011.2

3 899.1
4 035.8

4 516.1
4 691.7

4 544.4
4 611.4

4 545.9

5 885.5

5 807.4

5 196.0

4 810.3

3 928.1

3 000
2 000
1 000

803.1
2003

2004

2005

2006

1 024.4

919.4
959.0

843.2

764.3

0
2002

889.9

783.9

740.3

2007

2008

2009

métricas ese mismo año. Los umbrales anuales de las
importaciones se revisan al alza con periodicidad anual.
Los datos notificados por la Comisión Europea
muestran que tres exportadores de América Latina
superaron los volúmenes de importación fijados en los
respectivos acuerdos comerciales bilaterales de 2019.
Según estos datos, en 2019 el volumen de Nicaragua
alcanzó 74 366 toneladas, esto es, el 513 % del nivel
convenido, mientras que el de Guatemala alcanzó
199 779 toneladas, es decir, el 276 % de los niveles
acordados. Entretanto, las importaciones del Perú
llegaron a 109 278 toneladas, esto es, el 108 % del
nivel convenido, superando ligeramente el nivel de
intervención. Habida cuenta de que la proporción
de los bananos importados por la Unión Europea

2010

2011

1 059.8

2012

1 167.2

1 081.1

981.6
982.6

2013

2014

2015

1 035.7
1 099.0

1 076.0

2016

2017

1 089.7

2018

2019

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 fue motivo de
preocupación tanto para los exportadores del Grupo
ACP como para los productores de la Unión Europea.
Los datos anuales de la Unión Europea ponen de
manifiesto un notable aumento de las importaciones
totales de bananos después de la aplicación del
Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos
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en 2012 y la conclusión de los acuerdos comerciales
bilaterales con los productores de bananos de la
Comunidad Andina y América central en 2013
(Figura 5). Entre 2012 y 2019, las importaciones totales
de bananos de la Unión Europea aumentaron un
4 % anual de media, mientras que las importaciones
procedentes de los países productores del Grupo ACP
experimentaron un crecimiento anual medio del 0,9 %
tan solo. Esto contrasta con el crecimiento anual medio
del 4,1 % de las importaciones de los proveedores
del Grupo ACP durante el período comprendido entre
2004 y 2011, cuando el total de importaciones de
la Unión Europea crecía en promedio solo un 2,2 %
anual. Además, 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 en 2017 y 2018
y también siguieron por debajo de su valor máximo
de 2016 en 2019. En comparación con el promedio
trienal de 2014-16, los volúmenes de los productores
del Grupo ACP se situaron un 2 % por debajo en
2019, mientras que los volúmenes agregados de los
proveedores centroamericanos y andinos fueron un
16 % más altos (Cuadro 2). Sin embargo, conviene
señalar que las reducciones arancelarias previstas
pueden no ser la única razón de la reducción observada
en las exportaciones de los proveedores del Grupo
ACP, habida cuenta de que estas se han visto además
restringidas por fenómenos adversos, tanto climáticos
como de otro tipo, como los fuertes huracanes que se
sufrieron en el Caribe en 2017. 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.
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Desafíos recientes para el comercio
del banano
El ejemplo de la fusariosis del banano
La fusariosis del banano, que viene afectando a
las plantaciones de bananos de varias regiones
productoras desde finales del siglo XIX, sigue
constituyendo un motivo de gran preocupación para
el sector bananero mundial6. La cepa que actualmente
causa la enfermedad, descrita como raza 4 tropical
(R4T), plantea riesgos especialmente elevados para
los suministros bananeros mundiales, ya que puede
afectar a una variedad mucho más amplia de cultivares
de bananos y plátanos en comparación con cepas
anteriores causantes de la fusariosis7. Además,
actualmente no existe ningún fungicida eficaz ni otro
método de erradicación que sea capaz de eliminar
la R4T. En las plantas afectadas, la enfermedad
puede provocar rápidamente una pérdida total de
rendimiento. Según la información oficial, en la
actualidad se ha confirmado la presencia de R4T
en 17 países, sobre todo del Asia meridional y
sudoriental8. Debido a la longevidad del hongo en
el suelo, la tierra infectada queda inutilizable para el
cultivo de bananos o cualquier otra especie durante
decenios, lo que no deja más opción que cambiar
la producción a una tierra nueva y que no se haya
visto afectada. Dependiendo de la gravedad de la
propagación, los brotes pueden dar lugar a una escasez
cada vez mayor de suelos libres de patógenos. En todos
los casos notificados, una vez se ha contaminado una
parte de la tierra agrícola, controlar la enfermedad
ha demostrado ser extremadamente difícil y costoso.
Esto representa una amenaza a los medios de vida
de los pequeños productores de bananos de las
regiones afectadas, que a menudo carecen de los
medios financieros para mantener las operaciones
al enfrentarse simultáneamente a pérdidas de
rendimiento y el aumento de los costos de producción.
A este respecto, revisten especial importancia
las medidas de prevención, contención rápida y
cuarentena.
6

En la edición de noviembre de 2019 de las Perspectivas alimentarias
de la FAO se publicó una evaluación de las posibles repercusiones
económicas de la enfermedad por R4T. Se puede consultar el texto
en inglés (págs. 13-20) en la siguiente dirección: http://www.fao.
org/3/CA6911EN/CA6911EN.pdf

7

Ploetz (2005).

8

FAO (2019).
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En julio de 2019 se detectó por primera vez el hongo
en plantaciones de bananos de América Latina,
en la región nororiental de La Guajira (Colombia).
Según la información oficial, el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) ha puesto 175 hectáreas
de explotaciones bananeras en cuarentena. El
descubrimiento de la R4T, causante de la fusariosis,
en la región exportadora neta más importante del
mundo, esto es, América Latina y el Caribe, así
como su presencia permanente en Asia, ha creado
gran preocupación en la industria de exportación
de bananos. Habida cuenta del valor anual actual
de la producción destinada a la exportación y de
la importancia de los bananos enanos para los
pequeños productores de la región, la R4T amenaza
con provocar pérdidas sustanciales al sector. Hasta
la fecha, se dispone de pocas estimaciones sobre los
gastos adicionales que la enfermedad comporta para
los productores, pero está claro que los productores
y exportadores de América Latina se enfrentarán a
costos significativamente mayores para proteger a
su producción de la R4T. Exportadores clave de la
región —en particular El Ecuador, Costa Rica, el Perú
y Panamá— han empezado a formular estrategias
nacionales de prevención y contención, como la
fumigación y esterilización de los vehículos en los
cruces fronterizos y la aplicación de medidas orgánicas
para neutralizar al hongo. Asimismo, en noviembre de
2019, la Corporación Bananera Nacional (CORBANA)
de Costa Rica solicitó que se creara una iniciativa
regional, y posiblemente mundial, para hacer frente
a la R4T y que se duplicaran los fondos destinados
a la investigación de la enfermedad9. Además, la
FAO y el Foro Mundial Bananero han establecido
una Red Global sobre R4T10 encaminada a facilitar
la colaboración mundial para complementar la labor
del Grupo de trabajo del Foro sobre la R4T, así como un
proyecto regional de cooperación técnica para ayudar a
los países de América Latina y el Caribe a luchar contra
la propagación de la fusariosis. El fortalecimiento
de la colaboración internacional, en particular en
relación con la mejora de la recopilación de datos,
el intercambio de información y el desarrollo de la
capacidad, puede contribuir a fomentar la

9

sensibilización acerca de la fusariosis por R4T, así como
la prevención y contención de esta enfermedad, y
favorecer el aumento de la resiliencia de los sistemas
mundiales de producción de bananos.

Freshplaza, https://www.freshplaza.com/article/9166454/
southamerican-banana-producers-want-to-create-a-common-fronttofight-the-fusarium/

10 Disponible en http://www.fao.org/tr4gn/es/ y http://www.fao.org/
world-banana-forum/es/
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