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NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA  
Este informe preliminar describe los resultados previstos para todo el año sobre la evolución del comercio mundial 

de banano en 2022. El análisis que se incluye en este documento se basa en estimaciones provisionales para todo el 

año que se compilaron a partir de las siguientes fuentes: respuestas de los países al cuestionario de 2022 del 

Subgrupo Intergubernamental sobre el banano de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO); datos de la Base de Datos de estadísticas de comercio de productos básicos de las Naciones Unidas 

(UN Comtrade) y de Trade Data Monitor Inc. (TDM); y datos secundarios e información resultantes de investigaciones 

documentales. Los resultados incorporan datos comerciales mensuales preliminares, así como información de 

fuentes de la industria disponibles hasta fines de octubre de 2022. Debido al retraso habitual en el informe de datos 

comerciales mensuales, que es de aproximadamente 40 días, las estimas para todo el año presentes en este informe 

se han basado en los datos mensuales de exportación por país, así como comunicados hasta los meses de 

agosto/septiembre 2022. La FAO da seguimiento de modo continuo a los flujos comerciales mundiales del banano y 

actualizará estos resultados en el segundo cuatrimestre de 2023 cuando se hayan publicado y validado los datos 

oficiales de todo el año. 

Todas las bases de datos se refieren al comercio mundial de banano fresco, con exclusión de los plátanos, según el 

código 080390 del Sistema Armonizado de Nomenclatura Arancelaria de la Organización Mundial de Aduanas. Los 

datos sobre los volúmenes de importación de la Unión Europea excluyen al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte desde febrero de 2020.  

Todos los datos de este informe deben considerarse preliminares. 
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PRÓLOGO 
Los resultados preliminares del análisis del mercado del banano se publican 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 de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Su preparación corre a cargo del Equipo en 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 por lo que respecta a las estimaciones 

preliminares. 

El Equipo en Cadenas de Valor Mundiales Responsables proporciona estudios y análisis sobre las cadenas de valor 

mundiales de los productos básicos agrícolas, así como datos y análisis económicos relativos a las frutas tropicales. 

Entre las publicaciones periódicas se cuentan análisis de mercado, evaluaciones de las perspectivas y proyecciones 

relativas al banano y las frutas tropicales. El equipo también presta apoyo a los países en desarrollo en el diseño y 

aplicación de políticas nacionales relativas a las cadenas de valor responsables en la agricultura. 

El informe puede consultarse en el sitio web de la FAO, en la siguiente dirección:  

 

https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/bananas

https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/bananas
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PANORAMA DE LA EVOLUCIÓN  
 

 Las cantidades de exportación mundial de bananos continuaron mostrando una fuerte tendencia a 

la baja durante la primera mitad de 2022, en marcado contraste con el rápido crecimiento 

experimentado en los años previos a la pandemia. 

 

 Las previsiones preliminares para todo el año indican que, si persisten las condiciones del primer 

semestre, los volúmenes mundiales de exportación descenderían en unos 1.2 millones de toneladas 

con respecto a los niveles de 2021, hasta situarse en aproximadamente 19.6 millones de toneladas 

en 2022. 

 

 En un entorno operativo mundial complicado, los obstáculos al comercio mundial del banano 

parecen haberse manifestado principalmente en el lado de la oferta, ya que la demanda en los países 

importadores se mantiene relativamente fuerte.   

 

 Los factores clave que afectan las perspectivas comerciales en 2022 se han identificado como: 

 Escasez de producción causada por condiciones climáticas adversas y aplicación insuficiente 

de fertilizantes. 

 Costos sustancialmente más altos de insumos, así como altos costos de transporte global 

durante la primera mitad del año. 

 Importante apreciación del dólar estadounidense frente a las monedas de muchos países 

exportadores e importadores de banano. 

 Preocupaciones en torno a la propagación de enfermedades de las plantas, y de manera 

importante la fusariosis del banano Raza 4 Tropical (R4T). 

 Limitaciones más estrictas sobre los niveles máximos de residuos en algunos de los mercados 

más importantes. 

 Estas dificultades han afectado la capacidad de los productores y exportadores de proveer bananos 

en cantidades adecuadas y cumplir con los estándares de calidad previstos en los mercados de 

exportación en todas las regiones clave. 

 

 En la mayor parte de los principales mercados de importación, y en particular en la Unión Europea y 

los Estados Unidos de América, los precios han mostrado una tendencia al alza. 

 

 Sin embargo, fuentes de la industria informan que los precios al productor se han mantenido 

estancados en niveles muy bajos, una situación causada por la intensa competencia entre los 

proveedores de banano, los problemas de calidad experimentados en muchos países productores 

en 2022, así como por la saturación en los mercados globales durante los primeros meses de la 

guerra en Ucrania. Todo esto ha ejercido una presión cada vez mayor sobre los márgenes de los 

productores y, por lo tanto, ha limitado gravemente la operatividad y la sostenibilidad presentes y 

futuras de la industria bananera.  
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Desarrollo del comercio 

mundial del banano - 

resultados preliminares 

de 2022 
Según datos e informaciones preliminares, el 

comercio mundial de bananos continúa viéndose 

afectado negativamente por varios factores del lado 

de la oferta en 2022, que han inducido al aumento de 

los costos de producción y la consiguiente escasez de 

oferta, frente a una demanda relativamente estable 

en los mercados clave de importación. Fuentes de la 

industria informan que los altos precios de los 

fertilizantes en 2021, y durante la primera mitad de 

2022, han resultado en una aplicación reducida por 

parte de los agricultores, lo que ha obstruido la 

productividad y la calidad del cultivo de banano en 

áreas productoras clave. Las condiciones climáticas 

adversas, incluido el clima frío inusual relacionado con 

el fenómeno de La Niña en Ecuador, así como el paso 

de otra tormenta tropical severa por el Caribe, han 

afectado aún más las cantidades disponibles para la 

exportación. El aumento del porcentaje de rechazo de 

productos que no cumplen las normas de calidad 

esperadas en los mercados de exportación ha sido 

motivo de creciente preocupación en todas las 

regiones exportadoras. Una mayor rigurosidad de los 

niveles máximos de residuos en los principales 

mercados importadores, sobre todo en Estados 

Unidos de América y la Unión Europea, han 

aumentado la presión sobre productores y 

exportadores, ya que los productos que no cumplen 

estos nuevos requisitos no pueden exportarse. La 

escasez de contenedores refrigerados debida a los 

bloqueos prolongados implementados en algunos 

países asiáticos durante 2022, junto con los altos 

costos de transporte global en la primera mitad del 

año, han representado barreras adicionales para el 

crecimiento de las exportaciones. Graves 

preocupaciones por la propagación de enfermedades 

de las plantas, sobre todo por la propagación de la 

enfermedad del marchitamiento por Fusarium del 

banano causada por la Raza 4 tropical en Filipinas y su 

alarmante presencia en Perú y Colombia, siguen 

ejerciendo una presión económica sustancial, tanto 

en términos de costos adicionales asociados con la 

prevención de la enfermedad como en pérdidas de 

producción. Además, en vista de la pandemia en 

curso, la necesidad persistente de aplicar medidas 

sanitarias elevadas y distanciamiento físico para 

proteger a los trabajadores del COVID-19 ha seguido 

generando costos adicionales para los productores y 

operadores a lo largo de la cadena de suministro, 

especialmente durante la primera mitad de 2022. 

Mientras tanto, la guerra en Ucrania ha exacerbado 

las presiones, ya de por sí crecientes, sobre los 

mercados mundiales de fertilizantes y energía, así 

como sobre las cadenas de suministro, con una 

escasez de fertilizantes ampliamente señalada por la 

industria bananera durante el primer semestre de 

2022. Críticamente, el conflicto ha provocado 

también la interrupción de importantes relaciones 

comerciales por vía de las sanciones económicas 

impuestas a la Federación de Rusia y ha causado 

graves interrupciones en las rutas de transporte a 

Ucrania. Las repercusiones de estos acontecimientos 

para los mercados mundiales del banano en el primer 

semestre de 2022 fueron inmediatas y drásticas. La 

Federación de Rusia es el cuarto importador mundial 

de banano, comprando anualmente entre 1,4 y 1,5 

millones de toneladas de los mercados mundiales. 

Estas cantidades se traducen en alrededor del 

6 al 7 % de los envíos mundiales de banano que 

tenían que hacer frente a obstáculos considerables 

para llegar a su mercado de destino en marzo y abril 

de 2022. Aunque esta situación tuvo consecuencias 

especialmente negativas para Ecuador, de donde 

proceden alrededor del 98 % de las importaciones de 

banano por parte de la Federación de Rusia, también 

parece haber provocado una situación de exceso de 

oferta y caída de los precios en los mercados 

mundiales de exportación. Antes de la guerra, 

Ecuador suministraba entre el 20 y 25 % de sus 

exportaciones anuales de banano a la Federación de 

Rusia, y alrededor del 3 % a Ucrania. Fuentes de la 

industria ecuatoriana informaron de que la repentina 

pérdida de ambos mercados de exportación, y la falta 

de destinos alternativos, resultó en que grandes 

cantidades de banano se desperdiciaran durante esos 

meses, se produjese un colapso de los precios al 

productor por cada caja (descendiendo desde 

6,25 USD a 1,20–1,50 USD por caja), y un dramático 

número de quiebras entre los productores, en su 

mayoría pequeños productores que vendían a través 

de mercados al contado. Aunque los flujos de 
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exportación de banano de Ecuador a la Federación de 

Rusia aparentemente se recuperaron rápidamente 

durante los meses de mayo a julio de 2022, los datos 

comerciales mensuales disponibles muestran otra 

caída en picada en agosto de 2022, lo que deja las 

perspectivas muy inciertas. 

El ya difícil entorno operativo en 2022 se ha 

complicado aún más por la significativa depreciación 

de las divisas frente al dólar estadounidense, lo que 

ha afectado las operaciones a lo largo de toda la 

cadena de valor, ya que las transacciones en la 

industria bananera, incluida la compra de insumos, se 

realizan habitualmente en dólares estadounidenses. 

Esto ha ejercido una presión al alza adicional en los 

costos para los productores, exportadores e 

importadores. Aunque algunos precios a lo largo de la 

cadena de valor han mostrado una tendencia al alza 

en 2022, tras años de muy poca fluctuación en un 

entorno operativo mundial altamente competitivo, 

esto no ha sido suficiente para compensar los costos 

sustancialmente más elevados. Es importante 

destacar que los precios recibidos por los productores 

y exportadores han estado expuestos a una mayor 

presión a la baja derivada de las dificultades de 

producción y las preocupaciones por la calidad 

advertidas en muchos orígenes en 2022, así como la 

saturación en los mercados mundiales durante los 

primeros meses de la guerra en Ucrania, dejando la 

reducción de los márgenes de beneficio como la 

preocupación más crítica para la sostenibilidad de la 

industria bananera. Mientras que los costos de 

producción siguen estando entre un 40 y 50 % por 

encima de los niveles previos a la pandemia, los 

precios en explotación, de exportación, de 

importación, al por mayor, y al por menor han 

experimentado un movimiento al alza poco 

significativo, incluso negativo 1 .  Por ejemplo, los 

valores unitarios de exportación de Ecuador y 

Colombia, dos de los principales proveedores de 

banano en el mercado mundial, se situaron en 

promedio entre un 9 y un 4 % por debajo del nivel del 

año anterior durante los primeros nueve meses de 

2022. Los precios de importación en la Unión Europea 

se mantuvieron en una media de 932 USD por 

tonelada durante los nueve primeros meses de 2022,

                                                           
1 https://www.cp24.com/news/here-s-why-bananas-remain-affordable-as-food-prices-rise-1.6079202  
 

es decir, apenas un 0,2 % más que en el mismo 

periodo de 2021. Los precios al por mayor y al por 

menor en Estados Unidos de América aumentaron 

respectivamente un modesto 5 y 7 % interanual 

durante este periodo, menos que la tasa de inflación 

del 8,2 % registrada en Estados Unidos de América en 

septiembre de 2022. De este modo, el banano se ha 

mantenido entre las frutas más baratas en los 

estantes de los principales mercados de importación, 

a pesar del exceso de dificultades simultaneas y de los 

graves aumentos de costos experimentados por el 

sector en 2022.  

En cuanto a las perspectivas, existen varias amenazas 

significativas para la producción, el comercio y el 

consumo mundial de banano. Los prolongados 

confinamientos implementados en algunos países 

asiáticos durante 2022 indican que la amenaza de 

interrupciones en la cadena de suministro y las 

repercusiones económicas derivadas de las medidas 

de mitigación del COVID-19 siguen presentes. Las 

posibles recesiones que algunos analistas predicen 

para las principales economías mundiales, y las 

elevadas tasas de inflación vigentes, amenazan con 

dificultar la demanda, especialmente para los 

consumidores de los estratos económicos más 

pobres, quienes necesitan destinar una mayor 

proporción de sus ingresos a la alimentación. 

Mientras tanto, los efectos del calentamiento global 

están provocando una mayor incidencia de sequías, 

inundaciones, huracanes y otros desastres naturales, 

que hacen que la producción de banano sea cada vez 

más difícil, incierta y costosa. Las perspectivas de 

producción se ven amenazadas además por un 

elevado riesgo de contracción de la industria causada 

por el cierre de empresas, con productores 

desmotivados para continuar sus operaciones por 

márgenes de producción bajos o incluso negativos, lo 

que reduciría los suministros a los mercados 

mundiales y, consecuentemente, provocaría un 

aumento de los precios de los alimentos. Los datos 

sobre la evolución de los mercados mundiales de 

exportación e importación durante los ocho primeros 

meses de 2022 ya señalan en esta dirección, viéndose 

afectadas todas las regiones clave. 

https://www.cp24.com/news/here-s-why-bananas-remain-affordable-as-food-prices-rise-1.6079202
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Exportaciones 
Si persisten las condiciones del primer semestre, las 

previsiones preliminares indican que las 

exportaciones mundiales de banano, sin incluir el 

plátano, podrían experimentar un descenso del 

4 % en 2022, lo que supondría otro año de 

interrupción del rápido ritmo de crecimiento 

experimentado en los años anteriores a la pandemia. 

De este modo, se estima que las cantidades totales 

exportadas descenderán de 20,5 millones de 

toneladas en 2021 a aproximadamente 19,6 millones 

de toneladas en 2022. De forma similar a la situación 

en 2021, la mayoría de los principales proveedores 

mundiales de banano, con la excepción de Guatemala 

y Colombia, se verán al parecer afectados por un 

crecimiento negativo, habiendo registrado ya en 

varios casos caídas porcentuales de dos dígitos en las 

cantidades exportadas durante el primer semestre del 

año. Los costos elevados de los fertilizantes, que ya 

habían provocado una reducción de su uso en 2021, 

se citaron como el principal obstáculo que afecta a la 

capacidad de los productores para proveer bananos 

en cantidades adecuadas y con los requisitos de 

calidad exigidos en los mercados de exportación de 

todas las regiones. Las condiciones meteorológicas 

adversas que afectaron la producción y los 

rendimientos, siguieron siendo motivo de 

preocupación durante los nueve primeros meses de 

2022, mientras que los elevados costos del transporte 

terrestre y marítimo de larga distancia dificultaron la 

capacidad de los exportadores de abastecer los 

mercados internacionales. 

En este contexto, se prevé que las exportaciones de 

América Latina y el Caribe (ALC), la principal región 

exportadora del mundo, disminuyan en un 5 % en 

2022, hasta un total de unos 15,1 millones de 

toneladas, unas 800 000 toneladas menos que en 

2021. Ecuador, el mayor exportador bananero a nivel 

mundial, registró una disminución sin precedentes del 

8 % en los envíos durante los primeros siete meses de 

2022, lo que significa que, durante todo el año, las 

exportaciones totales del país descenderían a 

aproximadamente 6,2 millones de toneladas. Fuentes 

                                                           
2  https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/por-cada-contenedor-de-banano-que-los-narcos-contaminan-con-droga-en-
ecuador-el-exportador-pierde-algo-mas-de-usd-12000-NM3284294  
 

de la industria informaron que, además de las 

dificultades ya mencionadas, las temperaturas más 

frías de lo normal en el país repercutieron en la 

producción al ralentizar el crecimiento de la fruta, lo 

que afectó también su clasificación de calidad, 

elevando a su vez los costos y reduciendo las 

oportunidades de ganancias. La escasez de 

fertilizantes esenciales, como la urea, que 

anteriormente se importaban de la Federación de 

Rusia y Ucrania, redujo asimismo la calidad de la fruta 

destinada a la exportación. El constante aumento de 

los costos de producción asociados a la subida de los 

precios de los insumos y el transporte, sobre todo 

durante el primer semestre del año, así como los 

mayores gastos derivados de la necesidad de 

mantener rigurosas medidas de mitigación de la TR4 a 

raíz de los brotes de esta enfermedad en los países 

vecinos (Colombia y Perú), supusieron una presión 

adicional para los productores. Por otra parte, la 

depreciación del euro frente al dólar estadounidense 

provocó descensos de dos dígitos en las exportaciones 

a los principales importadores de la Unión Europea 

entre enero y julio de 2022, y los datos mensuales 

obtenidos del Banco Central del Ecuador muestran 

caídas interanuales especialmente importantes del 

47 y el 30 % en las exportaciones a Alemania e Italia 

respectivamente. Según los medios especializados, la 

colocación cada vez más frecuente de sustancias 

ilegales en los contenedores de banano también 

siguió preocupando crecientemente a los 

exportadores, que al parecer tuvieron que hacer 

frente a pérdidas de más de 12 000 USD por cada 

contenedor confiscado2.  Igualmente, las normativas 

más estrictas sobre niveles máximos de residuos en 

algunos mercados de destino clave, como la Unión 

Europea y Estados Unidos de América, supusieron 

obstáculos adicionales.   

Según los informes, los envíos de Costa Rica, el 

segundo principal exportador de la región en 2021 y 

el tercer mayor exportador a la Unión 

Europea (UE- 27), continuaron viéndose afectados 

por la escasez de producción en 2022. Ya a partir de 

2021, como la mayoría de los demás países 

exportadores de banano de la región, Costa Rica había 

enfrentado dificultades debidas a los costos más altos 

https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/por-cada-contenedor-de-banano-que-los-narcos-contaminan-con-droga-en-ecuador-el-exportador-pierde-algo-mas-de-usd-12000-NM3284294
https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/por-cada-contenedor-de-banano-que-los-narcos-contaminan-con-droga-en-ecuador-el-exportador-pierde-algo-mas-de-usd-12000-NM3284294
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de los insumos y transporte, así como a la necesidad 

de mantener estrictas y costosas medidas de 

mitigación de la TR4. Según informaciones de la 

industria, estas limitaciones en la producción dieron 

lugar a un deterioro de la calidad de la fruta para la 

exportación, lo que obstaculizó el potencial de 

exportación de banano de Costa Rica, en particular en 

el primer semestre de 2022. En el momento de 

redactar este informe, se disponía de datos 

mensuales de exportación del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de Costa Rica hasta marzo de 

2022, que mostraban un descenso interanual del 

5,4 % en términos cuantitativos durante este periodo. 

Mientras tanto, los datos proporcionados por algunos 

países comerciales asociados, disponibles hasta 

finales de agosto de 2022, indican que las 

exportaciones de banano de Costa Rica continuaron 

disminuyendo en los meses siguientes, señalando un 

total estimado para todo el año de aproximadamente 

2,1 millones de toneladas, alrededor de un 9 % menos 

que en el año anterior. 

Mientras tanto, los envíos de Guatemala, el tercer 

mayor exportador de la región de ALC en 2021, 

registraron un crecimiento de casi el 10 % durante los 

primeros ocho meses de 2022, apuntando a un total 

estimado para todo el año de 2,5 millones de 

toneladas. Esto marcaría una fuerte recuperación de 

la escasez de producción inducida por el huracán y la 

subsiguiente caída del 2 % en las exportaciones que 

habían afectado el suministro de banano de 

Guatemala en 2021 y refleja el éxito de las inversiones 

en la recuperación de las plantaciones. Los datos 

preliminares de comercio mensuales divididos por 

destino del periodo de enero a agosto de 2022 indican 

que un aumento interanual del 12 % en los envíos a 

Estados Unidos de América, el principal destino de los 

bananos de Guatemala, ha sido crucial para este 

desarrollo. A pesar de las presiones inflacionarias, la 

demanda de banano en los Estados Unidos de 

América continuó siendo apoyada por la relativa 

asequibilidad de la fruta, lo que posibilitó un aumento 

interanual del 5 % en el valor unitario promedio de 

exportación para los envíos de Guatemala a los 

Estados Unidos de América durante el período de 

enero a agosto de 2022. 

Se prevé que las exportaciones de Colombia, el cuarto 

principal proveedor de banano de la región de ALC en 

2021, se mantengan en 2022 en torno a los 

2,1 millones de toneladas del año anterior. Esta 

previsión se basa en los datos mensuales de comercio 

difundidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia para el período comprendido 

entre enero y agosto de 2022, que muestran un 

crecimiento interanual del 1 % en este período, si bien 
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Figura 1. Exportación mundial de banano por región, 2018–2022 (preliminar), millones de toneladas 

Fuente: FAO 
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acompañado de una disminución del 2 % en los 

valores unitarios medios de exportación. Según 

informaciones de la industria, en un entorno 

operativo mundial difícil, Colombia fue capaz de 

mantener los volúmenes de exportación 

relativamente estables mediante la implementación 

de estrategias eficaces de mitigación de 

enfermedades relacionadas tanto con el brote de 

TR4 descubierto en plantaciones en 2019, como con 

el impacto de la pandemia de COVID-19. Se 

anunciaron próximas inversiones adicionales en la 

contención del brote de TR4.3  Sin embargo, a pesar 

de la situación comparativamente positiva de los 

suministros de exportación, fuentes del sector 

informaron de graves dificultades derivadas del hecho 

de que los precios obtenidos por los agricultores se 

han mantenido al mismo nivel que cinco años antes, 

lo que obliga a los agricultores a absorber las recientes 

subidas de los precios de los fertilizantes, otros 

insumos y el transporte.  

Las previsiones indican que los envíos desde México 

caerán aproximadamente un 12 % en 2022, hasta las 

450 000 toneladas. Si bien México sigue siendo un 

exportador comparativamente pequeño en los 

mercados mundiales de banano, este país ha 

emergido en los últimos años como el segundo mayor 

proveedor de banano orgánico a los Estados Unidos 

de América, después del Ecuador. En promedio, 

alrededor del 80 % de los suministros de México se 

destinan a Estados Unidos de América, y el resto 

principalmente a Japón. En la primera mitad de 2022, 

la producción en México se vio afectada por el 

fenómeno meteorológico de La Niña, así como por el 

cierre de fincas, lo que provocó una reducción de los 

suministros para los mercados de exportación y un 

aumento interanual del 5 % en el valor unitario medio 

de exportación.4 

Las exportaciones de Honduras, otro exportador 

relativamente menor de la región, mostraron un 

crecimiento interanual del 84 % en términos de 

volumen durante el periodo de enero a julio de 2022, 

                                                           
3 https://www.elcolombiano.com/negocios/fusarium-en-colombia-amenaza-cultivos-de-banano-EA16616651  
4 https://www.freshplaza.com/europe/article/9446905/tight-banana-supplies-push-up-pricing/ 
5 https://www.freshplaza.com/europe/article/9458299/we-hope-the-world-will-understand-that-it-is-impossible-to-keep-
banana-prices-at-the-same-level-in-this-situation-of-rising-costs/  
6 https://www.freshplaza.com/europe/article/9461476/concerns-over-dominican-republic-banana-operations-post-fiona/ 

según los datos comerciales mensuales 

proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística Honduras. Las inversiones exitosas para la 

recuperación de la producción, después de dos 

huracanes consecutivos que habían destruido 

aproximadamente el 40 % de las plantas de banano 

del país en noviembre de 2020, fueron la razón clave 

que impulsó este fuerte crecimiento. Alrededor del 

95 % del banano de Honduras se destina a los Estados 

Unidos de América, donde la demanda de banano 

continuó siendo relativamente fuerte durante este 

período. Por lo tanto, se espera que durante todo el 

año las exportaciones de banano de Honduras crezcan 

alrededor de un 60 % para alcanzar un total de 

aproximadamente 340 000 toneladas en 2022.   

Los datos y la información disponibles indican que las 

exportaciones de la subregión del Caribe podrían 

disminuir en un 9 % durante todo el año 2022, hasta 

unas 330 000 toneladas. Una aparente reducción en 

los envíos de la República Dominicana, que 

representa en promedio alrededor del 95 % de los 

suministros de banano del Caribe, sería la razón 

principal detrás de esto. Aunque en el momento de 

redactar el presente informe no se disponía de datos 

mensuales directos sobre las cantidades 

comercializadas desde la República Dominicana, la 

producción de banano en este país se ha visto al 

parecer muy afectada por los costos 

considerablemente más elevados de los insumos y el 

transporte en 2022, incluyendo el transporte terrestre 

nacional, lo que ha reducido la capacidad de los 

productores de mantenerse operativos.5   Además de 

estas dificultades, la República Dominicana se vio 

afectada por el paso del huracán Fiona en septiembre 

de 2022, y se estima que los daños provocados en las 

plantaciones redujeron aún más las perspectivas de 

crecimiento de los envíos procedentes del país para el 

resto de 2022.6 

Según datos e informaciones preliminares, las 

exportaciones de banano procedentes de Asia 

podrían contraerse en torno a un 2 % en 2022, hasta 

https://www.elcolombiano.com/negocios/fusarium-en-colombia-amenaza-cultivos-de-banano-EA16616651
https://www.freshplaza.com/europe/article/9446905/tight-banana-supplies-push-up-pricing/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9458299/we-hope-the-world-will-understand-that-it-is-impossible-to-keep-banana-prices-at-the-same-level-in-this-situation-of-rising-costs/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9458299/we-hope-the-world-will-understand-that-it-is-impossible-to-keep-banana-prices-at-the-same-level-in-this-situation-of-rising-costs/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9461476/concerns-over-dominican-republic-banana-operations-post-fiona/
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situarse ligeramente por debajo de los 3,9 millones de 

toneladas. Esto marcaría el tercer año de descenso 

consecutivo en los envíos de la región, tras las 

drásticas caídas debidas a las dificultades relacionadas 

con el COVID-19 y el impacto del TR4 en 2020 y 2021. 

El principal exportador de la región sigue siendo 

Filipinas, que suministra alrededor del 60 % de los 

envíos asiáticos de banano, pero ha visto la 

producción gravemente afectada por la propagación 

de TR4 en el país, así como los altos costos de los 

insumos y fertilizantes. 7  Ambos acontecimientos 

están teniendo un efecto especialmente perjudicial en 

los pequeños productores de banano de Filipinas, que 

se esfuerzan por obtener los insumos agrícolas 

necesarios para cumplir los requisitos de calidad de 

los mercados de exportación. Según los datos y las 

informaciones disponibles, se estima que los envíos 

de banano de Filipinas caerán en torno a un 

6 % durante todo el año, hasta los 2,3 millones de 

toneladas. La fuerte demanda de importación de 

China y de algunos importadores emergentes de 

Medio Oriente, mientras tanto, continuó impulsando 

las inversiones en plantaciones de banano en 

Camboya, India y Viet Nam, tres exportadores de 

banano que están experimentando un crecimiento 

constante en la región. Mientras que se espera que 

Viet Nam y Camboya sigan registrando un crecimiento 

de dos dígitos en sus exportaciones en 2022, enviando 

entre 400 000 y 450 000 toneladas respectivamente, 

se estima que los suministros de la India alcanzarán 

aproximadamente las 350 000 toneladas, lo que 

supone un crecimiento interanual de 

aproximadamente el 3 %.   

Sobre la base de la trayectoria del primer semestre, 

las exportaciones de África 8  podrían registrar una 

expansión estimada del 4 % en términos cuantitativos 

en 2022, alcanzando unas 660 000 toneladas y 

acercándose así a sus niveles anteriores a la 

pandemia. Un crecimiento previsto del 15 % en 

los suministros de Camerún, hasta unas 

220 000 toneladas, sería la principal razón de ello. Los 

datos disponibles de EuroStat, oficina de estadísticas 

de la Comisión Europea, muestran un aumento de las 

importaciones de Bélgica, el mayor importador de los 

bananos de Camerún, en un 8 % durante los primeros 

siete meses de 2022, hasta unas 80 000 toneladas. 

                                                           
7 https://businessmirror.com.ph/2022/10/23/race-for-survival/  
8 Los datos de este estudio de mercado excluyen el comercio intraafricano 

Por otra parte, los datos comerciales mensuales del 

servicio de Aduanas del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte (HM Revenue and Customs) 

correspondientes al periodo comprendido entre 

enero y agosto de 2022 indican que los envíos de 

Camerún al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte aumentaron un 78 % en relación al mismo 

periodo del año anterior, alcanzando un total de 

aproximadamente 36 000 toneladas. Con una cuota 

de cantidad aproximada del 32 % durante el periodo 

2016 a 2020, Camerún se sitúa como el segundo 

mayor exportador de banano de la región, por detrás 

de Côte d'Ivoire. En 2022, los suministros de Camerún 

se han beneficiado del éxito de las inversiones en la 

expansión de la producción, aunque es difícil valorar 

el peso de los varios factores, como el aumento de la 

superficie y de la productividad, y la mejora de la 

situación de la seguridad en el país.   

En cuanto a los datos preliminares sobre los 

suministros de Côte d'Ivoire en el período 

comprendido entre enero y agosto de 2022, muestran 

una disminución interanual del 5 % en términos del 

volumen, acompañado de un descenso del 17 % en el 

valor unitario medio de las exportaciones. De este 

modo, las exportaciones anuales de Côte d'Ivoire 

descenderían a unas 320 000 toneladas en 2022. Las 

exportaciones de Côte d'Ivoire se destinan 
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Figura 2. Exportación mundial de banano por 
principales orígenes, 2018-2022 (preliminar), millones 
de toneladas 

Fuente: FAO 

https://businessmirror.com.ph/2022/10/23/race-for-survival/


 

7 

Banano. Análisis del Mercado. Resultados preliminares  2022  

 

principalmente a la Unión Europea, sobre todo a 

Francia, que suele recibir entre el 50–60 % de las 

exportaciones anuales. En noviembre de 2020, 

Côte d'Ivoire había firmado un Acuerdo de asociación 

económica con el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, que abarca el comercio de bananos 

libre de impuestos entre ambos socios. Según los 

datos de exportación relativos al periodo de enero a 

agosto 2022, las exportaciones de Côte d'Ivoire al 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

aumentaron del 70 %, hasta situarse en unas 

21 000 toneladas. 

Importaciones 
Los datos comerciales mensuales preliminares para el 

período de enero a julio de 2022 sugieren que los 

volúmenes de las importaciones netas mundiales de 

banano se contraerán un 2,5 % en 2022, una 

reducción de casi 500 000 toneladas con respecto al 

año anterior, situándose en unos 19 millones de 

toneladas. Si bien la demanda en la mayoría de los 

mercados de importación se mantuvo constante, el 

crecimiento durante los primeros siete meses del año 

se vio obstaculizado por una menor disponibilidad de 

suministros para la exportación, así como por los 

continuos embotellamientos en el transporte 

marítimo mundial, lo que impidió que los suministros 

llegaran a su destino. Estos factores afectaron 

particularmente el volumen de importación recibido 

durante este período por Canadá, Japón, la Unión 

Europea, los Estados Unidos de América, y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que en 

conjunto representan alrededor del 60 % de las 

importaciones mundiales. Por otro lado, las 

importaciones de China, el tercer mayor importador 

de banano a nivel mundial, continuaron 

expandiéndose a un ritmo acelerado durante los 

primeros siete meses de 2022, facilitadas por una 

fuerte demanda interna y una amplia disponibilidad 

de suministros de exportación por parte de 

productores emergentes en el sudeste asiático. 

Los datos comerciales mensuales disponibles 

muestran que las importaciones netas de la Unión 

Europea (UE-27), el mayor importador de bananos a 

nivel mundial, disminuyeron alrededor de un 

                                                           
9 Previsiones provisionales facilitadas por la Comisión Europea en septiembre de 2022. 

3 % durante los primeros siete meses del año, lo que 

indica a una estima para todo el año de 5 millones de 

toneladas en 2022. Este sería el segundo año 

consecutivo de caída de las importaciones en la Unión 

Europea tras más de una década de expansión casi 

ininterrumpida antes de la pandemia. Si bien la 

demanda de los consumidores ha mostrado una 

tendencia al aumento en la mayoría de los mercados 

de la UE, respaldada no solo por el factor de 

conveniencia y las características nutricionales del 

banano, sino también por su relativa asequibilidad, el 

crecimiento de las importaciones se vio limitado por 

la escasez de oferta experimentada en los orígenes 

clave de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, las 

exportaciones de Ecuador y Costa Rica a Alemania e 

Italia, dos importantes importadores de banano 

dentro de la Unión Europea, registraron caídas 

interanuales de dos dígitos en términos de volumen 

durante el período de enero a julio de 2022. Junto con 

el desempeño general negativo de las importaciones 

de banano de la Unión Europea en 2022, fuentes de la 

industria informaron de graves dificultades para los 

importadores derivadas de los costos más altos a lo 

largo de las cadenas de suministro mundiales, así 

como de la depreciación del euro frente al dólar 

estadounidense. 

Se estimó que en 2022 la producción europea 

de banano descendería a 591 580 toneladas, una 

disminución aproximada del 7 % con respecto a 2021.9   

En promedio, más del 90 % de la producción de 

banano de la Unión Europea tiene lugar en España y 

Francia, concretamente en las Islas Canarias y las 

Antillas francesas. En los primeros diez meses de 

2022, la producción de banano en España, que suele 

representar más del 50 % de la producción de banano 

de la Unión Europea, se vio gravemente afectada por 

las secuelas de la erupción volcánica que duró 85 días 

en la isla de La Palma, una zona clave del cultivo de las 

Islas Canarias. Aunque la erupción ya había 

comenzado en septiembre de 2021, los daños 

causados por la combinación de brasas y lava seguían 

afectando gravemente a unas 900 hectáreas de 

plantaciones en el momento de redactar este informe 

en octubre de 2022. Por lo tanto, las estimaciones 

provisionales proporcionadas por la Comisión 

Europea en septiembre de 2022 indican que la 

producción de banano en España iría a descender un 
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16 % respecto al año anterior, lo que equivale a una 

reducción de unas 67 000 toneladas. Mientras tanto, 

se estima que las cantidades producidas en Francia 

crecerán un 9 % interanual, debido a las condiciones 

climáticas favorables en las dos áreas de producción 

del país, Guadalupe y Martinica. Los datos 

comerciales mensuales para el período de enero a 

julio de 2022 muestran una caída interanual del 37 % 

para las exportaciones desde España y un crecimiento 

de alrededor del 11 % para las exportaciones desde 

Francia. Con un valor unitario de exportación 

promedio previsto de 630 EUR por tonelada en 2022, 

la oferta de banano de Francia competirá bastante 

bien con los mayores exportadores mundiales, 

mientras que se estima que la oferta de España 

alcanzará niveles alarmantemente altos de EUR 1 210 

por tonelada. 10 

Las importaciones netas de los Estados Unidos de 

América mostraron una tendencia muy leve a la baja 

durante los primeros ocho meses del año, con un 

crecimiento interanual del -0,3 %, y por lo tanto se 

estima que permanecerán casi inalteradas en 4 

millones de toneladas en 2022. Similar a la situación 

observada en la Unión Europea, la demanda de 

                                                           
10 Los datos se refieren al valor unitario medio estimado de los bananos verdes de la Unión Europea, basándose en el precio 
medio de venta en la fase de entrega en el primer punto de descarga, según datos de la Comisión Europea de septiembre de 
2022. 

consumo de bananos en los Estados Unidos de 

América se mantuvo estable, pero el crecimiento de 

las importaciones se vio moderado por problemas de 

calidad y dificultades de producción en orígenes clave, 

junto con problemas logísticos. Los datos de 

importación mensuales disponibles muestran que, 

mientras que las exportaciones de Guatemala, de 

donde Estados Unidos de América obtiene alrededor 

del 40 % de las importaciones totales, mostraron un 

crecimiento interanual relativamente rápido del 5 % 

en términos de volumen durante este período, los de 

la mayoría de los otros orígenes fueron obstaculizado 

por la escasez de suministros y los problemas en el 

transporte. Esto afectó en particular a las 

importaciones de orígenes clave de ALC, en particular 

Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Panamá y 

Perú, varios de los cuales registraron caídas 

interanuales de dos dígitos en términos de volumen 

entre enero y agosto de 2022. La reducción en las 

importaciones combinadas equivale a unas 250 000 

toneladas durante el período de enero a agosto de 

2022, según lo indicado por datos e informaciones 

preliminares. Aunque los Estados Unidos de América 

casi duplicaron sus importaciones de Honduras 

durante este período, a unas 320 000 toneladas, el 
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potencial de crecimiento general se mantuvo 

limitado. En este contexto, los precios al por mayor y 

al por menor en los Estados Unidos de América 

mostraron una fuerte tendencia al alza durante los 

primeros 8 meses del año, con un promedio de un 7 y 

un 6 % más respectivamente que en el mismo período 

del año anterior. 

Las importaciones netas de China crecieron un 2,5 % 

interanual en términos de volumen durante el 

período de enero a septiembre de 2022, según datos 

obtenidos de las Estadísticas de Aduanas de China en 

octubre. Durante todo el año, se estima que las 

importaciones totales de China alcanzarán los 

2 millones de toneladas, consolidando la posición del 

país como el tercer mayor importador de bananos a 

nivel mundial con una participación de volumen 

estimada en un 11 % de las importaciones mundiales 

en 2022. La información disponible sugiere que las 

importaciones chinas continuaron siendo impulsadas 

por una amplia demanda interna en combinación con 

una disponibilidad limitada y decreciente de bananos 

de alta calidad producidos en el país. El crecimiento 

de las importaciones se vio facilitado aún más por la 

rápida expansión de los suministros provenientes de 

Viet Nam y Camboya, dos exportadores emergentes 

en Asia, donde se ha visto un aumento de las 

plantaciones de banano de propiedad china en los 

últimos años. Los datos comerciales mensuales 

preliminares muestran que las importaciones chinas 

totales procedentes de estos dos países alcanzaron 

aproximadamente 670 000 toneladas durante el 

periodo entre enero y septiembre de 2022, lo que 

supone un aumento de aproximadamente el 10 % con 

respecto al año anterior. Las importaciones de banano 

filipino, por su parte, se redujeron en un 8 % durante 

este mismo período debido a las continuas 

dificultades de producción registradas en Filipinas. 

Con anterioridad, China importaba de Filipinas entre 

el 50 y el 75 % del total de sus importaciones de 

banano, pero en los nueve primeros meses de 2022 

este porcentaje se situó en tan sólo el 38 %. Durante 

este mismo periodo, las importaciones de China 

provenientes de Ecuador, que ya habían 

experimentado una rápida expansión antes de la 

pandemia, aumentaron en un 4 % interanual. 

Sin embargo, en términos absolutos, con un volumen 

de unas 160 000 toneladas, las importaciones 

procedentes de Ecuador se mantuvieron casi un 50 % 

por debajo de sus niveles previos a la pandemia, 

debido a los problemas de suministro experimentados 

en el país y a los sustanciales aumentos de los costos 

mundiales del transporte, que encarecieron los envíos 

de larga distancia. Con un precio unitario medio de 

700 USD/tonelada durante los nueve primeros meses 

de 2022, las importaciones procedentes de Ecuador 

Figura 4. Importaciones de banana por destino, 2018–2022 (preliminar), millones de toneladas 
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resultaban aproximadamente un 30 % más caras 

respecto a los bananos procedentes de Viet Nam. Las 

importaciones de China procedentes de la República 

Democrática Popular Lao, otro de los países en los que 

la China ha invertido recientemente en instalaciones 

de producción de banano, continuaron viéndose 

obstaculizadas por la aplicación de medidas estrictas 

de contención del COVID-19 en el país, que incluyeron 

el cierre de puertos y rutas de exportación hasta mayo 

de 2022. Así pues, los datos provisionales muestran 

un descenso del 9 % en las importaciones chinas de 

banano procedentes de la República Democrática 

Popular Lao en los meses entre enero y septiembre de 

2022, junto con un aumento del 22 % en el valor 

unitario medio de las importaciones. 

Los datos preliminares indican que las importaciones 

netas de la Federación de Rusia podrían mantenerse 

prácticamente invariables respecto al año anterior, 

con una previsión de 1,4 millones de toneladas en 

2022. Sin embargo, es importante destacar que, en el 

momento de redactar este informe, los datos 

mensuales de importación de la Federación de Rusia 

sólo se pudieron obtener hasta enero de 2022, lo que 

dificulta una evaluación precisa de la trayectoria 

actual. La Federación de Rusia importa bananos casi 

exclusivamente de Ecuador a través de contratos 

previamente acordados, que se liquidan en dólares 

estadounidenses. Los datos disponibles de Ecuador 

mostraron un aumento interanual del 1 % en los 

envíos a la Federación Rusa durante el periodo de 

enero a agosto de 2022. Aunque los envíos de Ecuador 

a la Federación de Rusia se vieron gravemente 

comprometidos debido a problemas logísticos 

durante los primeros meses de la guerra, con un 

descenso de las exportaciones procedentes de 

Ecuador de aproximadamente el 30 y el 10 % 

interanual en marzo y abril de 2022 respectivamente, 

la situación se atenuó durante el verano, con un 

crecimiento de las importaciones de más del 20 % 

interanual en los meses de junio y julio de 2022.

No obstante, las oportunidades de crecimiento global 

siguieron viéndose seriamente limitadas por las 

sanciones económicas impuestas contra la 

Federación de Rusia, que provocaron una crisis 

económica en el país. Por consiguiente, los datos 

comerciales mensuales muestran una caída 

interanual del 15 % en los envíos de Ecuador a la 

Federación de Rusia de nuevo en agosto de 2022. 

Según informaciones del sector de ese mismo mes, los 

importadores rusos solicitaron a los exportadores 

ecuatorianos, con una cierta frecuencia, de aplicar 

descuentos en los precios o incluso anularon pedidos 

previamente acordados. La situación se agravó por las 

dificultades de suministro experimentadas en 

Ecuador, que constituyeron un obstáculo adicional 

para un mayor aumento de las importaciones.  

Se estima que las importaciones netas de Japón 

disminuirán un 2 % en 2022, a aproximadamente 

1,1 millones de toneladas. Sin embargo, en términos 

absolutos, esto significaría que las importaciones de 

banano se mantendrían alrededor de un 7 % por 

encima de su promedio del periodo 2016-2020, y por 

lo tanto a un nivel comparativamente alto. Aunque la 

demanda de banano en el país se mantuvo 

relativamente estable, el aumento de las 

importaciones se vio frenado por la escasez de 

producción y los problemas de la cadena de 

suministro experimentados en los mercados 

mundiales. Japón se procura entre el 75 y el 80 % de 

sus importaciones de banano de Filipinas y alrededor 

del 12 % de Ecuador, países que han atravesado 

dificultades de producción en 2022, según la 

información disponible hasta octubre de 2022. Los 

datos comerciales mensuales disponibles para los 

primeros ocho meses del año muestran, de hecho, 

descensos interanuales en las importaciones a Japón 

desde la mayoría de los orígenes, con los envíos desde 

Ecuador mostrando un descenso particularmente 

grande.
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Anexo estadístico  
Cuadro 1 – Exportaciones de banano 

 

   2016-2020 2021 2022 

 (… miles de toneladas…) 
América Latina y el Caribe    15 481   15 884   15 061 

América del Sur   8 831   9 412   8 758 

Bolivia (Estado Plurinacional de)    123    115    139 

Brasil    66    107    89 

Colombia   1 881   2 103   2 125 

Ecuador   6 452   6 813   6 216 

Perú    214    211    173 

Suriname    46    5    1 

América Central   6 279   6 108   5 973 

Belice    135    215    204 

Costa Rica   2 306   2 336   2 122 

Guatemala   2 333   2 318   2 467 

Honduras    584    211    341 

México    542    513    453 

Panamá    252    358    230 

Nicaragua    128    158    155 

Caribe    371    364    330 

República Dominicana    356    357    324 

Asia   3 937   3 941   3 869 

Camboya    78    356    442 

China, continental    17    20    22 

India    141    341    352 

Indonesia    12    7    10 

Malasia    25    32    32 

Pakistán    76    56    92 

Filipinas   3 159   2 383   2 235 

Tailandia    26    16    10 

Türkiye    89    168    34 

Viet Nam    171    329    405 

África    728    640    663 

Camerún     236    188    216 

Côte d'Ivoire    345    339    322 

 Etiopía     10    4    5 

Ghana    76    63    51 

Países menos desarrollados    255    548    632 

Países de renta baja y déficit alimentario    837    768    767 

MUNDIAL   20 147   20 465   19 593 
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Cuadro 2 – Importaciones de banano 

   2016-2020 2021 2022 

 (…miles de toneladas…) 
América Latina y el Caribe 809 906 864 

Argentina    454    480    466 

Chile    209    258    244 

Uruguay    53    53    50 

Asia   4 596   5 070   5 088 

China   1 507   1 929   2 016 

China, continental   1 435   1 863   1 953 

China, RAE de Hong Kong    67    60    57 

China, RAE de Macao    5    6    6 

Irán (República Islámica del)    247    259    152 

Iraq    164    148    153 

Japón    1 011   1 108   1 085 

Kazajstán    40    87    93 

Kuwait    66    29    27 

República de Corea    390    352    326 

Arabia Saudita    320    323    311 

Singapur    57    57    53 

Türkiye    406    284    283 

Emiratos Árabes Unidos    167    180    193 

África    385    479    409 

Argelia    149    159    60 

Sudáfrica     129    162    203 

Túnez    53    66    35 

Europa   8 088   8 257   7 894 

Unión Europea   5 674   5 146   4 980 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte    195    915    865 

Belarús    72    75    69 

Noruega    84    80    81 

Federación de Rusia   1 468   1 398   1 400 

Serbia    75    93    80 

Suiza    95    101    99 

Ucrania    258    327    210 

América del Norte   4 723   4 638   4 609 

Canadá    592    586    568 

Estados Unidos de América   4 131   4 051   4 040 

Oceanía    96    98    93 

Nueva Zelandia    96    98    93 

Países menos desarrollados    22    19    22 

Países de renta baja y déficit alimentario    62    92    131 

MUNDIAL   18 697   19 448   18 956 
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CONTACTO 

División de Mercados y Comercios – Línea de trabajo sobre Desarrollo Económico y Social 

www.fao.org/markets-and-trade 

 

Equipo en Cadenas de Valor Mundiales Responsables  

Tropical-Fruits@fao.org 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

Roma, Italia 
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