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NOTA SOBRE LA METODOLOGÍA

Los datos y la información presentados en este análisis del 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 las principales frutas tropicales 2020 se pueden consultar cuadros detallados sobre el 
comercio mundial de las principales frutas tropicales, 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 este informe deben considerarse provisionales.

PRÓLOGO

El presente informe se publica anualmente para los miembros y observadores del Subgrupo sobre Frutas Tropicales del Grupo 
intergubernamental sobre el banano y las frutas tropicales, órgano auxiliar del Comité de Problemas de Productos Básicos 
(CCP). Su elaboración corre a cargo del Equipo de Cadenas de Valor Mundiales Responsables de la División de Mercados y 
Comercio de la 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 la conducta 
empresarial responsable en las cadenas de valor agrícolas.

El informe puede consultarse en la página web de la FAO, en la siguiente dirección: 
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/frutas-tropicales/es/

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/frutas-tropicales/es/
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BREVE RESUMEN DE LAS NOVEDADES EN 2020

 ` Según los datos y la información disponibles, el comercio mundial agregado de las cuatro principales frutas tropicales 
ha demostrado, en general, ser más resiliente a los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) de lo que se había previsto anteriormente.

 ` Los datos correspondientes al año completo indican que el comercio mundial agregado de las principales frutas 
tropicales creció el 3,6 % en 2020 y alcanzó una cuantía sin precedentes de 9 600 millones de USD, expresado en 
dólares constantes de 2014-16.

 ` El crecimiento de las exportaciones estuvo sustentado por la abundante oferta mundial procedente de las principales 
zonas de producción, con la excepción de la piña, cuyas exportaciones parecen haberse visto negativamente afectadas 
por la pandemia de la COVID 19.

 ` Aunque las exportaciones totales fueron superiores a lo previsto habida cuenta de los desafíos planteados por la 
pandemia, los rendimientos variaron notablemente entre los distintos productos.

 ` Los informes y la información recibidos de fuentes del sector sugieren que la pandemia y las medidas de contención 
relacionadas con esta provocaron perturbaciones en algunas cadenas de suministro y limitaron la demanda de 
importaciones, obstaculizando particularmente las exportaciones de América central. Es probable que estas 
perturbaciones contribuyeran al crecimiento relativamente bajo de los envíos de algunos productos, en comparación 
con el rápido incremento observado en años anteriores, así como a la disminución de las exportaciones de piña, como 
se indica más adelante.

 ` Novedades por producto:
 ` Las exportaciones mundiales de mango, guayaba y mangostán ascendieron a 2,2 millones de toneladas en 

2020, lo que supuso un incremento del 2,9 % con respecto a 2019.
 ` Las exportaciones mundiales de piña se redujeron a 3,1 millones de toneladas en 2020, lo que corresponde a 

una disminución del 7,9 % con respecto a 2019.
 ` Las exportaciones mundiales de aguacate aumentaron a aproximadamente 2,3 millones de toneladas en 2020, 

esto es, un incremento del 8,2 % respecto de 2019.
 ` Las exportaciones mundiales de papaya aumentaron a aproximadamente 353 000 toneladas en 2020, lo que 

supone un incremento del 2,7 % respecto de 2019.

 ` Los valores unitarios medios de exportación a nivel mundial aumentaron en 2020, a excepción del aguacate, cuyos 
valores unitarios mundiales de exportación se situaron en promedio un 5,7 % por debajo del nivel registrado en 
2019, dado que la oferta mundial fue superior a la demanda de importación.

En esta nota se definen las principales frutas tropicales, como son el mango, la piña, el aguacate y la papaya.
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Panorama general
El presente informe examina la información de 
todo el año sobre las novedades en el comercio 
mundial de las principales frutas tropicales en 2020 y 
supone una actualización del informe Major Tropical 
Fruits Preliminary Market Results 2020 (Resultados 
preliminares del mercado de las principales frutas 
tropicales para 2020), publicado con anterioridad. Los 
datos sobre cantidades comerciales que se presentan 
en este informe se compilaron a partir de las siguientes 
fuentes: las respuestas de los países al cuestionario de 
2021 del Subgrupo Intergubernamental de la FAO 
sobre Frutas Tropicales; datos extraídos de la Base de 
Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional 
(UN Comtrade), así como de la base de datos Trade 
Data Monitor (TDM); datos secundarios e información 
resultantes de investigación documental. Los 
resultados comprenden los datos y la información 
revisados disponibles hasta finales de junio de 2021. 
La FAO realiza un continuo seguimiento de los flujos 
comerciales mundiales de las principales frutas 
tropicales y actualizará estos resultados en caso 
de publicarse revisiones de los datos comunicados 
oficialmente.

Los datos disponibles actualmente indican que, a pesar 
de los efectos negativos de la COVID-19 y las medidas 
de mitigación relacionadas con esta en la mano de 
obra, las cadenas de suministro y los ingresos a escala 
mundial, el volumen global del comercio mundial 
de las principales frutas tropicales en 2020 aumentó 
hasta alcanzar un máximo histórico de 9 600 millones 
de USD en dólares constantes de 2014-16, lo que 
supuso un crecimiento de aproximadamente un 3,6 % 
con respecto a 2019 (Figura 1). Este resultado positivo, 
salvo en el caso de la piña, se vio sustentado por los 
abundantes suministros procedentes de las principales 
zonas productoras, que habían realizado inversiones 
en la ampliación de la producción en respuesta 
a la creciente demanda mundial y las lucrativas 
oportunidades de exportación en años anteriores. Sin 
embargo, pese a que la disponibilidad de productos 
destinados a los mercados de exportación fue por lo 
general constante en 2020, se notificaron en forma 
generalizada interrupciones temporales y de mayor 
duración en las cadenas de suministro y contracciones 
de la demanda, que especialmente obstaculizaron 
las exportaciones procedentes de América central. La 
drástica disminución del tráfico aéreo internacional, 
por ejemplo, dificultó de forma significativa los envíos 
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Figura 1 - Principales frutas tropicales - volúmenes agregados mundiales de las exportaciones
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de mango y papaya a la Unión Europea, mientras que 
los cierres del sector de la hostelería ocasionados por 
el confinamiento redujeron la demanda de piña tanto 
en los Estados Unidos de América como en la Unión 
Europea, sus dos principales importadores1. Por otra 
parte, en los mercados minoristas, los consumidores 
demostraron una mayor propensión al gasto en 
alimentos ricos en nutrientes, al considerar que 
contribuyen al sistema inmunitario. Esto contribuyó 
especialmente a la demanda de aguacate, cuyas 
exportaciones mundiales alcanzaron un nivel máximo 
en 2020 pese a todas las dificultades, si bien las 
ventas podrían haber sido aún mayores de no ser 
por las limitaciones relacionadas con la COVID-19 en 
las cadenas de suministro, el sector hostelero y los 
ingresos.

En términos mundiales, la piña, el aguacate y el 
mango siguieron siendo las tres frutas tropicales más 
comercializadas en cuanto a cantidades exportadas 
en 2020, sin contar el banano (Figura 2). Con unas 
exportaciones mundiales de aproximadamente 3,1 
millones de toneladas, la piña continuó siendo con 
diferencia el producto predominante en cuanto a 
cantidad y su popularidad en el comercio mundial 

1 Véase, por ejemplo, el siguiente enlace: https://www.freshplaza.com/article/9201157/overview-global-impact-of-coronavirus/

estuvo principalmente motivada por los valores 
unitarios medios de exportación sumamente bajos 
de esta fruta. Sin embargo, en términos de valor, 
el aguacate representó más del 50 % del comercio 
mundial de las principales frutas tropicales en 2020 
(Figura 2), debido al valor unitario medio de exportación 
considerablemente mayor de esta fruta, que suele ser 
mucho más alto que el valor unitario de exportación 
medio de la piña (Figura 3). El grupo de productos 
formado por el mango, el mangostán y la guayaba 
supuso aproximadamente el 29 % del comercio 
mundial de las principales frutas tropicales tanto en 
términos de cantidad como de valor constante en 
2020. La papaya, con un volumen de exportación de 
solo 353 000 toneladas, siguió teniendo tan solo un 
papel marginal en los mercados internacionales. Un 
obstáculo importante que impide un aumento notable 
del comercio mundial de papaya, fuera de su principal 
destino que son los Estados Unidos, sigue siendo el 
hecho de que esta fruta es altamente perecedera y 
sensible durante el transporte, lo que hace que los 
productos de América central y América del Sur sean 
menos adecuados para el suministro a destinos muy 
lejanos, en particular la Unión Europea.
  

Piña Aguacate PapayaMango, mangostán y guayaba
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Figura 2 - Principales frutas tropicales - proporción de las cantidades y volúmenes de exportación en 2020 por tipo

https://www.freshplaza.com/article/9201157/overview-global-impact-of-coronavirus/
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Precios

2 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.

Los valores unitarios de exportación medios a nivel mundial  
2e las cuatro principales frutas tropicales continuaron 
reflejando fielmente sus respectivas condiciones de la 
oferta y la demanda. Más concretamente, los valores 
unitarios medios del aguacate aumentaron un 46 % entre 
enero y abril de 2020 debido a la escasez temporal de 
suministro en México, su principal exportador, y alcanzaron 
un valor máximo de 3 400 USD por tonelada en abril de 
2020, si bien volvieron a disminuir al incrementarse la 
oferta a partir de entonces. A lo largo de todo el año, 
los valores unitarios medios del aguacate se situaron un 
5,7 % por debajo de su promedio en 2019, esto es, en 
2 397 USD por tonelada en 2020. Entretanto, los valores 
unitarios medios de exportación a nivel mundial para el 
mango siguieron ajustándose en líneas generales a sus 
variaciones estacionales habituales durante todo el año, si 

bien fueron en promedio un 2 % más altos en 2020 que 
el año anterior, al haberse registrado una sólida demanda, 
en particular en los Estados Unidos, sobre todo durante 
la segunda mitad del año. Los valores unitarios medios 
de exportación de la piña aumentaron ligeramente, a 
saber, un 2 % en promedio respecto de 2019, ya que 
las interrupciones relacionadas con la COVID-19 en el 
suministro procedente de Costa Rica y Filipinas, los dos 
principales exportadores mundiales, contrarrestaron la 
disminución de la demanda de importaciones en China, 
los Estados Unidos y la Unión Europea. Los valores 
unitarios medios de exportación de la papaya mostraron 
una ligera tendencia al alza como resultado de la situación 
positiva de la demanda en los Estados Unidos, el principal 
importador de papaya. 
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Informes sobre productos básicos
Mango, mangostán y guayaba3

3 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 me-
dia, el mango representa aproximadamente el 75 % de la cantidad de producción total, la guayaba, el 15 % y el mangostán, el 10 
% restante.

Las exportaciones mundiales de mango, guayaba 
y mangostán aumentaron hasta alcanzar 
aproximadamente los 2,2 millones de toneladas 
en 2020, lo que supuso un incremento del 2,9 %, 
o sea, unas 60 000 toneladas, en comparación con 
2019. Esto sitúa a las exportaciones de este grupo de 
productos como el segundo grupo de crecimiento más 
rápido entre las principales frutas tropicales en 2020, 
por detrás del aguacate. El principal factor de impulso 
fue un aumento del 15,7 % en las exportaciones de 
proveedores de América del Sur, que alcanzaron unas 
550 000 toneladas en 2020. Por lo que se refiere a 
cantidades de exportación según el tipo de fruta, el 
mango siguió representando cerca del 90 % de los 
envíos mundiales. Las condiciones de producción 
favorables en el Brasil y el Perú se tradujeron en un 
aumento de la oferta, lo que facilitó un crecimiento 
de las exportaciones del 12,7 % y el 19,2 % para 
estos países, respectivamente (Figura 4). Entretanto, 
las exportaciones de México, el principal proveedor de 
mango a nivel mundial, registraron un crecimiento del 
13,3 % en 2020, ubicándose en 465 000 toneladas, 
lo que equivale al 21 % del total de las cantidades 
comercializadas a escala mundial. Los tres proveedores, 
a saber, el Brasil, México y el Perú, exportaron 
cantidades más elevadas a precios reducidos a los 
Estados Unidos, que dio cuenta de un aumento anual 
de las importaciones del 11,2 % en 2020. En promedio, 
cerca del 90 % de las exportaciones de mango 
mexicano se destina a los Estados Unidos y el resto 
se envía predominantemente al Canadá. En tanto, los 
envíos del Brasil y el Perú se destinan principalmente a 
los mercados de la Unión Europea y solo entre un 20 
% y un 30 % de las exportaciones de ambos países 
llega a los Estados Unidos. En la Unión Europea, el 
Brasil saca provecho de su capacidad de producción 
perenne de mangos, en particular algunas variedades 
como Tommy Atkins, Keitt y Kent que gozan de 

aceptación en importantes mercados de importación 
europeos. Con una cantidad total de exportaciones 
notificadas de unas 240 000 toneladas cada uno, 
el Brasil y el Perú representaron cada uno en torno 
al 11 % de las exportaciones mundiales de mango, 
mangostán y guayaba en 2020. Paralelamente, según 
los datos comunicados, las exportaciones de Tailandia 
disminuyeron el 18,4 % debido a las interrupciones de 
la cadena de suministro relacionadas con la COVID-19 
que afectaron a los envíos a China, el principal receptor 
de mangostán tailandés. Con un valor unitario medio 
de exportación de 1 700 USD por tonelada en el 
caso de los envíos de Tailandia a China en 2020, 
aproximadamente un 30 % mayor que en 2019, el 
mangostán es la fruta más cara de este grupo de 
productos comercializados a nivel mundial. El notable 
descenso de los envíos de mangostán de Tailandia a 
China, que había registrado un rápido crecimiento en 
2019 gracias a la gran demanda de importaciones de 
China, dificultó que el comercio de esta fruta siguiera 
ampliándose en 2020. Al igual que anteriormente, la 
guayaba siguió mostrando una baja presencia en los 
mercados de importación, sobre todo por ser menos 
apta para el transporte.

Los datos disponibles indican que en 2020 se registró 
una cantidad total de importaciones mundiales de 
mangos, mangostanes y guayabas frescos de dos 
millones de toneladas, lo que supone un aumento del 
6,5 % respecto de 2019. Este incremento se debió 
principalmente al aumento de las importaciones en 
los Estados Unidos, el mayor importador mundial de 
mango, mangostán y guayaba. Tras un crecimiento del 
11,2 % desde 2019, las importaciones de los Estados 
Unidos alcanzaron las 545 000 toneladas en 2020, lo 
que equivalía al 27 % del total de las importaciones 
mundiales. A pesar de las dificultades relacionadas con 
la COVID-19 que experimentaron los Estados Unidos, 
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fuentes del sector notificaron un aumento de la 
demanda de mangos por parte de los consumidores, en 
particular de los tipos orgánicos, en consonancia con 
un aumento general de la sensibilización en materia de 
nutrición sobre los supuestos beneficios para la salud 
de estas frutas. En 2020, las compras de China, el 
segundo importador mundial de mango, mangostán 
y guayaba, se mantuvieron relativamente estables en 
un nivel escasamente inferior a las 380 000 toneladas 
(un 78 % de estas correspondía a mangostanes), 
equivalente al 19 % de las importaciones mundiales. 
Dadas las perturbaciones en la cadena de suministro 
sufridas por las exportaciones de mangostán de 
Tailandia, el principal proveedor de esta fruta a los 
mercados mundiales, las importaciones chinas de 
mangostán registraron un descenso del 19 % en 
2020, ubicándose en 294 000 toneladas. Al mismo 
tiempo, el país aumentó las importaciones de mangos 
procedentes de Viet Nam, cuya ruta marítima desde el 
puerto de Ho Chi Minh apenas se vio afectada por los 
cierres y perturbaciones relacionados con la COVID-19. 
De este modo, las importaciones chinas de mango casi 
se quintuplicaron en 2020, hasta alcanzar las 84 000 
toneladas, de las cuales un 80 % procedía de Viet Nam. 
Entretanto, las importaciones de la Unión Europea se 
vieron drásticamente limitadas por las interrupciones 
del suministro relacionadas con la COVID-19 y 

sufrieron un descenso del 10,6 % con respecto a 
2019, a pesar del aumento de la oferta procedente del 
Brasil y el Perú, los dos principales proveedores de los 
mercados de la Unión Europea. Por ello, la cuota de las 
importaciones mundiales correspondiente a la Unión 
Europea disminuyó al 18 % en 2020, por debajo del 
22 % registrado en 2019.

Los precios al por mayor medios indicativos del mango 
en los Estados Unidos (Figura 5), que excluyen el 
mangostán y la guayaba, siguieron reflejando las 
fluctuaciones estacionales en la oferta y la demanda 
en 2020, aunque con una frecuencia de variación 
menor que en años anteriores. Los precios alcanzaron 
un valor máximo de 2,4 USD/kg en octubre de 2020, 
en respuesta a la escasez de oferta, pero en líneas 
generales mostraron una evidente tendencia a la 
baja en ese año debido a una situación en general 
de abundante oferta. En concreto, se alcanzaron 
dos valores mínimos claros en febrero y noviembre 
de 2020, cuando la oferta del Perú y el Ecuador, 
respectivamente, era especialmente sólida. En el año 
en su conjunto, los precios al por mayor anuales en 
los Estados Unidos de América se situaron en un 
promedio de un 13 % por kilogramo menos que el 
valor registrado en 2019.

Figura 4 - Mango, mangostán y guayaba - cantidades de exportación de los principales exportadores de 2016 a 2020
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Piña 

Las exportaciones mundiales de piña parecen haberse 
visto seriamente afectadas por los efectos adversos 
de la pandemia de la COVID-19 en 2020. Los datos 
disponibles sugieren una cantidad total de exportaciones 
de 3,1 millones de toneladas en 2020, lo que supone 
una disminución de un 7,9 % con respecto a 2019. Los 
dos principales exportadores mundiales de piña, esto 
es, Costa Rica y Filipinas, sufrieron fuertes descensos 
de las exportaciones correspondientes a un 7,7 % y 
un 5,8 %, respectivamente (Figura 6). Fuentes del 
sector informaron de que las exportaciones de ambos 
países se habían visto dificultadas por las reducciones 
de mano de obra disponible relacionadas con los 
confinamientos y la escasez mundial de contenedores 
refrigerados. Las exportaciones de Costa Rica, que 
se redujeron a unos dos millones de toneladas, 
afrontaron además un descenso de la demanda por 
parte de la Unión Europea y el Reino Unido, que en 
2020 adquirieron aproximadamente un 25 % y un 
16 % menos de piña de Costa Rica, respectivamente. 
Las exportaciones de piña de Costa Rica se destinan 
casi exclusivamente a los Estados Unidos y la Unión 
Europea, habiéndose realizado el 51 % de los envíos 
a los Estados Unidos y aproximadamente el 37 % a la 
Unión Europea en 2020. Según fuentes del sector, la 
difícil situación de la demanda en los Estados Unidos y 
la Unión Europea se tradujo en una importante presión 

en el sector de la piña costarricense y, en particular, 
en los pequeños agricultores que experimentaron 
dificultades para absorber las pérdidas derivadas de 
la cancelación de pedidos. Paralelamente, según los 
datos, las exportaciones de Filipinas se redujeron 
un 5,8 % en 2020, hasta situarse en 595 000 
toneladas. El país sufrió un descenso considerable 
de la demanda por parte de China y Corea del Sur, 
dos importantes importadores de piña filipina. Estos 
dos países importadores habían aplicado rigurosos 
confinamientos a comienzos de año, lo que dificultó 
sus rutas de importación, ya que puertos y almacenes 
trabajaron a una capacidad sumamente reducida. A 
lo largo de todo el año, los envíos de piña de Filipinas 
a China ascendieron a aproximadamente 200 000 
toneladas, lo que supone una disminución del 6 % 
con respecto a 2019, mientras que las exportaciones a 
Corea del Sur descendieron un 10 %, ubicándose en 
75 000 toneladas. Por su parte, los envíos al Japón, 
otro importador clave de piña filipina, disminuyeron 
un 1,8 %, hasta situarse en 210 000 toneladas. De 
igual modo, las exportaciones a destinos emergentes 
en el Cercano Oriente, en particular Arabia Saudita, 
los Emiratos Árabes Unidos y el Irán, disminuyeron 
entre un 11 % y un 13 % en 2020.

Figura 5 - Mango - Estados Unidos de América, precios al por mayor medios indicativos de enero de 2016 a diciembre de 2020
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Según los datos, los efectos negativos de la COVID-19 
también afectaron a los envíos procedentes de 
varios exportadores africanos que forman parte del 
Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, 
los cuales abastecen principalmente mercados de la 
Unión Europea. Conforme a los datos y la información 
disponibles, las exportaciones de Côte d’Ivoire, el 
principal proveedor africano de piña a los mercados 
mundiales, disminuyeron un 18,7 % en 2020, hasta 
situarse en 26 000 toneladas. Asimismo, los envíos 
procedentes de Ghana, que con anterioridad había 
sido el segundo exportador en importancia de 
África, se redujeron un 57 % en 2020, hasta situarse 
aproximadamente en 8 200 toneladas. Ambos 
exportadores acusaron especialmente la disminución 
de la demanda de importaciones en Francia, que 
llevó a la cancelación de pedidos previamente 
acordados. Las exportaciones de Ghana tuvieron 
además dificultades para competir con los precios 
muy bajos de la piña procedente de otros lugares, 
pues el valor unitario de importación medio de los 
envíos de Ghana a Francia superó los 1 100 USD por 
tonelada en 2020. En comparación, este precio era un 
55 % más alto que el valor unitario de importación 
medio de las adquisiciones de Francia procedentes de 
Costa Rica. Paralelamente, los envíos de Kenya, un 
proveedor de piña incipiente, aumentaron un 114 % 
en 2020 y se situaron en aproximadamente 22 400 
toneladas, convirtiendo así a este país en el segundo 
principal exportador de África. Un 70 % de la oferta 
de Kenya se destinó a países del Golfo Pérsico, a saber, 
Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, 
donde se ha producido un auge de la demanda de 
importaciones de frutas tropicales frescas.

En medio de estas dificultades, las importaciones 
mundiales de piña descendieron a 2,8 millones de 
toneladas en 2020, lo que supone una disminución 
aproximada del 8,9 % con respecto a 2019. Fuentes 
del sector informaron de que los cierres implantados 
de forma generalizada en el sector de la hostelería en 
los dos importadores principales, a saber, los Estados 
Unidos y la Unión Europea, obstaculizaron la red de 
distribución habitual de la piña y provocaron una 
notable disminución de la demanda de importaciones. 

4 Estimación realizada por la Organización Internacional de la Piña.

En los Estados Unidos, por ejemplo, las ventas de piña 
a servicios alimentarios representan un 60 % del total 
de las ventas4. En este contexto, las importaciones 
de los Estados Unidos disminuyeron un 3,4 % en 
2020, hasta situarse en aproximadamente un millón 
de toneladas, lo que equivalía al 37 % del total de 
las cantidades de importación a nivel mundial. Las 
importaciones de la Unión Europea (la Unión Europea 
de los Veintisiete [UE-27], sin incluir el comercio 
dentro de la UE) disminuyeron un 11,7 % en 2020 y 
se ubicaron en aproximadamente 750 000 toneladas, 
lo que supuso su nivel más bajo desde 2016. De igual 
forma, las importaciones por parte de China, el tercer 
importador mundial de piña, se redujeron un 16,4 % 
en 2020, situándose en 210 000 toneladas, y la mayor 
parte de esa reducción se debió a la disminución de las 
adquisiciones procedentes de Filipinas.

Los precios al por mayor medios indicativos de la piña 
en los Estados Unidos (Figura 7) reflejaron fielmente 
el descenso de la demanda y siguieron una tendencia 
general a la baja a lo largo del año, disminuyendo de 
1,59 USD/kg en enero a 0,92 USD/kg en diciembre de 
2020. En términos generales, el promedio del precio 
al por mayor anual de la piña en 2020 se situó un 4 
% por debajo del año anterior, lo que ejerció aún más 
presión a la baja en un mercado que se caracteriza por 
su fuerte competencia. Especialmente en mercados de 
importación clave como Alemania, los Estados Unidos 
y el Reino Unido, esta fruta suele venderse a precios 
bajos en puntos de venta al por menor, con lo que se 
ejerce una presión a la baja sobre los márgenes de los 
productores.
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Figura 6 - Piña - cantidades de exportación de los principales exportadores de 2016 a 2020

Figura 7 - Piña - Estados Unidos de América, precios al por mayor medios indicativos de enero de 2016 a diciembre de 2020
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Aguacates

Los datos disponibles parecen indicar que las 
exportaciones mundiales de aguacate aumentaron el 
8,2 % en 2020, ubicándose en aproximadamente 2,3 
millones de toneladas, gracias a la abundante oferta de 
los principales países productores. En años anteriores, 
los principales impulsores del crecimiento fueron la 
gran demanda mundial y los lucrativos precios de 
exportación del aguacate, que estimularon inversiones 
considerables en la ampliación de la superficie tanto 
en las zonas de producción principales como en las 
nuevas. Los datos de México indican un incremento 
del 4 % en la producción de aguacate en 2020, 
gracias a un aumento casi equivalente de la superficie, 
lo que permitió al país registrar un incremento de las 
exportaciones del 6,2 % en 2020, hasta situarse en 
casi 1,4 millones de toneladas (Figura 8). Así pues, la 
proporción de comercio de la producción de aguacate 
mexicano ascendió al 57 %, con respecto al 55 % y el 
56 % registrados en 2018 y 2019, respectivamente. En 
el comercio mundial, México, de donde es originario 
el aguacate, suele representar entre el 60 % y el 65 
% de las cantidades totales de exportación, gracias 
a su capacidad para producir esta fruta en todas las 
temporadas y su atención a la variedad de mayor 
calidad Hass, cuya demanda es mayor que la de otras 
variedades en los mercados mundiales. La proximidad 
del país a los Estados Unidos constituye otro factor 
determinante, ya que otorga a México una ventaja 
competitiva única en los mercados de América del 
Norte, situándolo como el principal proveedor de 
aguacate en los Estados Unidos. Los datos disponibles 
indican que, en 2020, aproximadamente el 77 % 
de las exportaciones de aguacate de México se 
destinaron a los Estados Unidos, el 7 % y el 5 % al 
Canadá y el Japón, respectivamente, y un 5 % a la 
Unión Europea. Ante los obstáculos en la demanda 
de los Estados Unidos, donde los confinamientos 
dificultaron las ventas al sector de la hostelería, el 
valor unitario de exportación indicativo medio de las 
exportaciones de aguacate procedente de México 
registró una disminución del 12,8 % con respecto a 
2019, situándose en un promedio de 2 178 USD por 
tonelada en 2020.

5 Nota: el valor unitario de exportación medio indicativo a nivel mundial comprende las cantidades y valores de las reexportaciones.

Las condiciones meteorológicas favorables y el éxito 
de inversiones anteriores en la ampliación de la 
producción se tradujeron en un aumento significativo 
de la oferta también de Colombia, el Perú y Kenya, 
tres exportadores de aguacate incipientes. Estos 
tres proveedores pudieron lograr un crecimiento de 
dos dígitos en las exportaciones en 2020 y juntos 
representaron en torno al 25 % del total de las 
exportaciones mundiales. Como segundo mayor 
proveedor mundial de aguacate, el Perú registró él solo 
una cuota del 18 % de las exportaciones mundiales 
en 2020, en comparación con el 15 % alcanzado 
el año anterior. Esto reflejó un notable aumento de 
las exportaciones del Perú del 32 % en 2020, que 
se situaron en aproximadamente 410 000 toneladas 
y de las que un 52 % se destinó a mercados de la 
Unión Europea. En combinación con un descenso de la 
demanda mundial, la sólida situación de la oferta en el 
Perú provocó una disminución de un 23 % en el valor 
unitario de exportación indicativo de las exportaciones 
de aguacate procedente de este país en 2020, hasta 
situarse en un promedio de 1 800 USD por tonelada. 
Este fue un factor que propició un aumento de los 
envíos de aguacate del Perú a la Unión Europea, los 
cuales registraron un aumento de aproximadamente 
un 35 % en 2020. Entretanto, los suministros del 
Perú a los Estados Unidos disminuyeron un 7 % en 
2020, ubicándose en 79 000 toneladas. Los Estados 
Unidos habían importado con anterioridad en torno 
a un 27 % de la oferta de aguacate peruano, pero 
este porcentaje disminuyó al 19 % en 2020. Según 
los datos, las exportaciones de Colombia aumentaron 
un 73 % en 2020 y se situaron en aproximadamente 
77 000 toneladas, de las que un 86 % se destinó a 
mercados de la Unión Europea. Los valores unitarios 
de exportación medios indicativos de Colombia 
se mantuvieron en aproximadamente 1 900 USD 
en 2020, lo que supuso una disminución del 5 % 
respecto de 2019 y un nivel moderadamente bajo 
en comparación con el valor unitario de exportación 
medio indicativo a nivel mundial de 2 400 USD en 
20205, lo que contribuyó al resultado enormemente 
positivo de la actividad exportadora de Colombia. Las 
exportaciones de Kenya, otro proveedor incipiente de 
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los mercados mundiales y principal exportador africano 
de aguacate, aumentaron un 24,8 % hasta situarse 
en aproximadamente 79 000 toneladas en 2020. 
En dicho año, más de la mitad de las exportaciones 
de Kenya se suministraron a mercados de la Unión 
Europea, donde el país podía competir con eficacia 
gracias a valores unitarios de exportación medios muy 
bajos, que se situaron en torno a los 1 455 USD en 
2020 tras una reducción del 9 % con respecto a 2019. 
Otros exportadores importantes de aguacate a escala 
mundial son Chile, Israel y Sudáfrica, que abastecen 
principalmente a la Unión Europea y se benefician de 
una presencia comparativamente menor de aguacates 
mexicanos en los mercados europeos. No obstante, 
en 2020, las exportaciones de Chile se vieron 
menoscabadas por los efectos de la COVID-19 y, de 
manera crítica, por las condiciones de grave sequía 
que sufrió la zona central de Chile. Las exportaciones 
del país, que con anterioridad fue el tercer principal 
proveedor de aguacate de los mercados mundiales, 
disminuyeron un 33 % en 2020, hasta situarse en 
aproximadamente 97 000 toneladas. De manera 
similar, la producción y las exportaciones en Israel se 
vieron debilitadas por una ola de calor persistente y 
la escasez de agua que, según los datos, redujeron 
la cantidad y calidad de las cosechas de aguacate 
del país en 2020. Los datos disponibles indican que 
las exportaciones de Israel disminuyeron un 49 % 
en 2020, ubicándose en aproximadamente 18 000 
toneladas. Las exportaciones de Sudáfrica registraron 
una reducción del 1,4 % en 2020, hasta situarse en  
47 300 toneladas, lo cual, según los datos, se debió 
a las perturbaciones relacionadas con la COVID-19 
sufridas en el puerto de Ciudad del Cabo y a las 
dificultades para acceder a contenedores refrigerados.

Los datos y la información disponibles indican que las 
importaciones mundiales de aguacates aumentaron 
un 6,9 % en 2020, hasta alcanzar aproximadamente 
los 2,3 millones de toneladas. Los principales mercados 
de importación, esto es, los Estados Unidos y la Unión 
Europea, recibieron un 48 % y un 25 % de los envíos 
mundiales en 2020, respectivamente. En ambos 
mercados, el consumo fuera del hogar representa una 

6 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

parte importante del consumo total de aguacate, lo 
que llevó a la demanda de esta fruta a una situación 
vulnerable ante los efectos de las medidas de 
confinamiento aplicadas de forma generalizada. Por 
ejemplo, según los datos comunicados, en Francia, 
el principal país consumidor de aguacate en la Unión 
Europea, un tercio del suministro total de aguacate 
se consume fuera del hogar6 y se estima que esta 
proporción es aún mayor en los Estados Unidos. Sin 
embargo, pese a la disminución de las ventas a servicios 
alimentarios, los datos y la información disponibles 
sugieren que el aguacate tuvo un comportamiento 
positivo en estos dos importantes mercados de 
importación. La demanda se vio sustentada por 
la amplia disponibilidad de esta fruta a precios 
comparativamente bajos tanto en los Estados Unidos 
como en la Unión Europea, así como por los beneficios 
para la salud que se atribuyen a esta fruta y que están 
relacionados con su elevado valor nutricional. Según 
los informes, en respuesta a las preocupaciones en 
materia de salud provocadas por la pandemia, los 
consumidores mostraron una mayor propensión al 
gasto en alimentos ricos en nutrientes por considerar 
que reforzaban el sistema inmunitario. Conforme a los 
datos y la información disponibles, las importaciones de 
los Estados Unidos aumentaron un 1 % hasta alcanzar 
un máximo de 1,1 millones de toneladas en 2020, si 
bien esto se vio acompañado de una disminución del 
12,4 % en los valores unitarios de importación medios 
indicativos. En promedio, el 90 % de las importaciones 
de aguacate en los Estados Unidos proviene de México. 
Entretanto, las importaciones en la Unión Europea 
(UE-27) aumentaron un 13,8 %, hasta situarse en 
aproximadamente 592 000 toneladas. En los Países 
Bajos, uno de los principales núcleos comerciales 
de la Unión Europea, se notificó un aumento de las 
importaciones procedentes de Colombia y el Perú del 
75 % y el 44 %, respectivamente. Dentro de la Unión 
Europea, el crecimiento fue particularmente alto en 
Alemania, donde las importaciones aumentaron un 
29 % en 2020, hasta alcanzar aproximadamente las 
126 000 toneladas. Se observó asimismo un gran 
crecimiento en países recientemente consumidores 
de aguacate, sobre todo Italia y Polonia, que 

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
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registraron un crecimiento de las importaciones del 
18 % y el 10 %, respectivamente, en 2020 y cuyas 
adquisiciones alcanzaron aproximadamente las 29 000 
y 25 000 toneladas, respectivamente. Estos tres países 
adquirieron principalmente aguacates reexportados 
desde los Países Bajos.

En 2020, los precios al por mayor medios indicativos 
del aguacate en los Estados Unidos (Figura 9) fueron 
un 16 % inferiores a los del año anterior. Los precios 

alcanzaron un valor máximo de 4,91 USD/kg en marzo 
de 2020, cuando la oferta procedente de México 
era escasa, pero mostraron una sólida tendencia a 
disminuir durante el resto del año, alcanzando un 
valor mínimo de 3,13 USD/kg en diciembre de 2020. 
El precio medio anual de 3,97 USD/kg se encontraba 
muy por debajo del registrado en años anteriores, 
cuando las fluctuaciones de precios eran mayores y 
los valores máximos estaban normalmente entre los  
5 USD/kg y los 9 USD/kg.

Figura 8 - Aguacate - cantidades de exportación de los principales exportadores de 2016 a 2020
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Papaya

Los datos disponibles indican un ligero aumento de las 
exportaciones mundiales de papaya del 2,7 %, hasta 
situarse en unas 353 000 toneladas. El principal motivo 
de este crecimiento es un aumento continuado de la 
producción en México, el mayor exportador mundial 
de papaya, donde, según los datos, la producción 
creció un 3,2 % en 2020, ubicándose en 1,1 millones 
de toneladas, lo que obedeció principalmente a un 
aumento de los rendimientos del 2,4 %. Aunque la 
mayor parte de la producción de papaya mexicana 
se destina a consumo interno, según los datos 
comunicados, el país aumentó sus exportaciones un 
4,7 % en 2020, hasta situarse en aproximadamente 
170 000 toneladas (Figura 10), el equivalente al 48 % 
de las exportaciones mundiales. Prácticamente todas 
las exportaciones de papaya mexicana se destinan 
a los Estados Unidos, que figura como el principal 
importador de papaya a nivel mundial y que en 2020 
presentó una cuota de importación de en torno al 
55 %.

El segundo y tercer proveedor de papaya de los mercados 
mundiales siguieron siendo Guatemala y el Brasil, que 
exportaron unas 55 000 toneladas y 44 000 toneladas 
en 2020, respectivamente. Aproximadamente un 70 
% de la oferta de Guatemala se destinó a los Estados 
Unidos en 2020, donde la papaya de la variedad 
Tainung siguió teniendo muy buena acogida gracias 
a su versatilidad, su consistencia en la calidad y su 
resistencia en el transporte. El porcentaje restante 
de papaya procedente de Guatemala se envió 
principalmente al país vecino, El Salvador, donde la 
producción interna seguía siendo baja. Sin embargo, 
los efectos de la pandemia afectaron de forma 
significativa los flujos comerciales entre los dos países 
en 2020 y los datos relativos a los envíos de papaya de 
Guatemala a El Salvador mostraron una disminución 
del 26 %. En este sentido, el total de las exportaciones 
de papaya de Guatemala se redujo un 11 % en 2020. 
Paralelamente, las exportaciones del Brasil, uno de los 
principales productores de papaya a nivel mundial, 
disminuyeron un 1,2 % en 2020. Los suministros de 
exportación del Brasil se destinan principalmente a 
la Unión Europea y solo una pequeña proporción de 
un 4 % llegó a los Estados Unidos en 2020. Con un 
valor unitario de importación medio de 1 342 USD 

por tonelada, los envíos del Brasil compiten de forma 
menos eficaz en los Estados Unidos que los suministros 
de México, cuyos valores unitarios de importación eran 
en promedio sustancialmente inferiores, situándose en 
los 583 USD por tonelada en 2020. Así todo, la mayor 
parte de la producción de papaya brasileña abastece 
el mercado interno, donde la demanda de esta fruta 
sigue siendo elevada.

Según los datos notificados, las exportaciones de 
Malasia, el cuarto proveedor principal de papaya a los 
mercados mundiales, aumentaron un 18,2 % en 2020, 
hasta situarse en aproximadamente 22 500 toneladas. 
Este resultado se vio sustentado en promedio por una 
ligera ampliación de la superficie de cultivo de papaya 
en el país, lo que facilitó que la cantidad producida 
aumentara el 1,3 % en 2020. No obstante, el sólido 
crecimiento de las cantidades de exportación de 
Malasia se acompañó de una disminución del 16 % 
en el valor unitario de exportación medio en 2020. Un 
98 % de los envíos de papaya desde el país tuvo como 
destino Singapur en 2020, el segundo importador a 
nivel mundial, donde la papaya es la fruta más popular 
de las cuatro principales frutas tropicales, por delante 
del mango y la piña.

Según se notificó, las importaciones mundiales de 
papaya siguieron manteniéndose relativamente 
estables en 2020, situándose en un volumen total 
de unas 323 000 toneladas. Los datos disponibles 
indican que las importaciones de los Estados Unidos 
aumentaron un 1,1 % en 2020, hasta situarse en 
aproximadamente 178 000 toneladas. Como se 
observó en el caso del mango y el aguacate, la demanda 
de papaya en los Estados Unidos se vio sustentada 
por una mayor sensibilización de los consumidores 
sobre la importancia de una nutrición saludable y la 
papaya se benefició de su imagen como fuente rica 
en vitamina C. Paralelamente, las importaciones 
en la Unión Europea (UE-27) disminuyeron un 4 % 
en 2020, ubicándose en aproximadamente 35 000 
toneladas, debido a las perturbaciones provocadas 
por la COVID-19 en el transporte aéreo internacional, 
que resultaron ser especialmente perjudiciales para 
los envíos a larga distancia de las papayas, que son 
de carácter sumamente perecedero. Dado que los 
precios de la papaya en la Unión Europea se ven 
influidos en gran medida por los costos de flete aéreo, 



15

Análisis del mercado de las principales frutas tropicales          2020

la drástica disminución del número de vuelos desde 
América del Sur provocó un aumento de los valores 
unitarios en 2020. Por ejemplo, los valores unitarios 
de importación medios indicativos en Alemania y los 
Países Bajos, los dos principales importadores dentro 
de la Unión Europea, aumentaron un 7 % y un 8 %, 
respectivamente, en 2020. Aunque la Unión Europea 
se sitúa como el segundo mayor importador a nivel 
mundial, la sensibilización de los consumidores en 
relación con esta fruta sigue siendo baja, lo que 
supuso un obstáculo adicional para el crecimiento 
de las importaciones en 2020. La promoción de 
la fruta y sus beneficios nutricionales resultarían 

pues fundamentales para apoyar la demanda de 
importaciones y un mayor crecimiento de la papaya, 
especialmente en la Unión Europea.

Los precios al por mayor medios indicativos de la 
papaya en los Estados Unidos (Figura 11) siguieron 
manteniendo una tendencia al alza en 2020, 
ascendiendo en promedio a 7,94 USD/kg a lo largo 
del año, esto es, un 4 % más que en 2019. Los precios 
mostraron una fuerte tendencia a aumentar, en 
particular hacia finales de año cuando la competencia 
de las frutas internas de temporada era menor.

Figura 10 - Papaya - cantidades de exportación de los principales exportadores de 2016 a 2020

Figura 11 - Papaya - Estados Unidos de América, precios al por mayor medios indicativos de enero de 2016 a diciembre de 2020
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