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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
AGRONÓMICA PARA EL DESARROLLO

 Investigación aplicada para el desarrollo
sostenible de la agricultura en las zonas 
tropicales y mediterráneas

Un dispositivo internacional (presencia en 90 países) 

 oficinas regionales
 en cooperación con otros institutos



OBSERVATORIO DE MERCADOS E
INNOVACIONES

Una unidad de estudios económicos 

 Creación de información económica sobre las cadenas de valor de frutas tropicales

 Para facilitar la toma de decisiones de los actores económicos, instituciones y de investigación

 Una publicación principal  

 Realización de estudios específicos para entidades públicas nacionales, europeas y también privadas

 Miembros de comités internacionales
 Foro Mundial del Banano (WBF)
 Red Musalac
 Acorbat, etc



1 – Panorama mundial y Europeo



Mercado mundial

Comercio mundial de frutas frescas = 
69, 4 millones de toneladas en 2020

Millones de 
toneladas

% del comercio
mundial

1 - BANANO 21,4 31 %

2 - Manzana 7,6 11 %

3 - Naranjas 6,1 9 %

4 - Mandarinas 4,4 6 %

5 – Uva 4,1 6 %

6 - Piña 3,0 4,3 %

7 - Pera 2,7 3,9 %

8 - Aguacate 2,5 3,6 %

Comercio mundial de frutas frescas = 
85 mil millones de US$ en 2020

Mil 
Millones de 
US$

% del comercio
mundial

1 - BANANO 13,82 16 %

2 - Uva 8,49 10 %

3 – Manzana 7,6 9 %

4 – Aguacate 6,6 8 %

5 – Naranja 5,3 6 %

6 – Cereza 4,6 5 %

7 – Arandanos 4,4 5 %

8 - Mango 3,6 4 %

BANANO = El líder histórico mundial del comercio de frutas frescas, en volumen y en valor !

• Volúmenes importados/exportados – excluyendo la produccion vendida en los mercados locales
• Cálculo realizado a partir de datos COMTRADE/CIRAD



Mercado mundial
Con una dinámica de crecimiento de las exportaciones mundiales ininterrumpida desde
hace más de 20 años… 

21,4 millones de toneladas exportadas en 2020

Un crecimiento de +5 millones de toneladas desde
el 2010 … (16 millones)

Con una tasa de crecimiento anual del 1 al 6% en 
los últimos 10 años!



Mercado mundial : DE DONDE VIENEN LOS
VOLÚMENES? 

60% de las 
exportaciones
mundiales provienen
de América latina y 
del Caribe.

Las exportaciones de 
la zona han liderado
el crecimiento de la 
oferta mundial

Gran concentración de las exportaciones



Mercado mundial
PRINCIPALES CONSUMIDORES

El banano llega a casi todos los mercados mundiales. Pero las dinámicas son 
diferentes.

• Más de la mitad de la oferta mundial
es importada por Europa y 
Norteamérica

• Asia representa 17% de los volúmenes

• Rusia y el Este de Europa (no-UE), 10%

• 17% se reparte entre latinoamérica, 
Africa, Medio Oriente, Mediterraneo. 



Mercado mundial
PRINCIPALES CONSUMIDORES

Pero los mercados están evolucionando de 
manera diferente…

Hasta el 2020 

Crecimiento : 
contínuo en Europa
ligero en el Medio Oriente y Mediterráneo

Estabilidad : 
USA & Canada
Rusia

Retroceso : 
Asia 



Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE? 

6,6 millones de toneladas importadas en 
2021, un retroceso del 0,9% con respecto 
al 2020. 

El consumo promedio per cápita se 
mantiene en 12,7 kg



Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE? 

Fuerte crecimiento del mercado europeo en términos de 
volumen hasta 2020. 

Los orígenes latinoamericanos han salido beneficiados 
de este aumento del consumo

2010: 3,5 millones de t.
2021 : 5,0 millones de t.

Producción ACP y europea :
2010: 1,7 millones de t.
2021 : 1,7 millones de t.



Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE? 

Evolución dispareja del consumo dentro 
de la UE

- Todavía crecen: Francia, Alemania, 
Italia

- Estable: Suecia
- En retroceso : Reino Unido, Polonia

- Los países del este de Europa, que 
experimentaron el mayor crecimiento 
desde el 2012 (+53%), retrocedieron 
en el 2021. 



• Relación positiva entre el 
volumen y los precios 
comercializados en el mercado 
de la UE hasta 2016;

• A partir del 2017, mercado 
sobre abastecido : 6,4 y 6,7 
millones de toneladas

• La presión sobre los precios de 
importación es enorme

Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE? 



• Mercado altamente 
competitivo

• 2021: ¡el precio de 
importación más bajo 
jamás visto!

• El descenso del precio de 
importación entre 2015 y 
2021 es de 2,7 euros/ caja

Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE? 



Un contexto mundial muy complejo

POCO FAVORABLE PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL
• Explosión de los costos de los insumos
• Crisis del flete marítimo : disponibilidad y precio
• Inflación & costo de la energía



EN RESUMEN

• La oferta mundial sigue creciendo ! PERO la competencia entre productores es cada 
vez mayor

• Precios de importación bajo presión… y crisis muy grave durante el verano del 2021

• CONTEXTO MUNDIAL : Históricamente complicado desde el 2020. Todo el comercio
mundial esta muy alterado. Pandemia, guerra... fuerte aumento del precio de los 
factores de producción (fertilizantes, energía, cartón) y del transporte…

• Precios 2022 : desde agosto remontada muy importante (nivel record) hasta hoy



2 – El mercado bananero español
EL PLATANO Y LA BANANA IMPORTADA



Abastecimiento global del mercado

En España peninsular se consumen cerca de 625 
000 toneladas de Plátano y Banana anualmente

De las cuales, 40% son Plátano Canario y 60% 
banana importada de otros orígenes (América
latina, Africa y el Caribe)

El consumo total ha progresado
significativamente en los últimos años, pero
debido esencialmente a un aumento de las 
importaciones. Las cantidades de Plátano se 
mantienen estables, cercanas a 350 000 / 380 
000 toneladas anuales. 
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Mercado Espanol
CUOTA DE MERCADO PLATANO Y BANANA
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Cuota de mercado promedio 12 meses

Platano de Canarias Banana importadaLa banana importada gana cuota de 
mercado +/- 40% contra 30% en 2015

Después de la erupción volcánica, el déficit 
de plátano ha sido muy importante y las 
primeras cifras para 2022 serian de 47% de 
banana importada



Importaciones españolas

• Mayor proveedor de banana importada: 
origenes latinoamericanos, que siguen
creciendo con 257 391 toneladas importadas
en 2021

• Africa : 88 584 toneladas en 2021

• Caribe : 3 548 toneladas en 2021



Mercado Español
LOS PRECIOS

 -

  0,20

  0,40

  0,60

  0,80

  1,00

  1,20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolucion precios verde €/g - Platano super 
extra

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2019 2020 2021

Diferencial de precios amarillo Plátano/Banana 
en España

Platano  Banana

Desde 2018 los precios de importación promedio
anuales del Plátano son superiores a 1€/kg !! 

En 2022 con la escasez de fruta, los precios han 
alcanzado niveles históricamente altos (más de 
2€/kg !!)

Precios de otros orígenes son más bajos  

A nivel de precios en amarillo, el diferencial es de 
0,40cts entre el plátano y la banana. 



CONCLUSIONES

El mercado europeo de la banana ha crecido de manera ininterrumpida en términos de volumen 
hasta el 2020. Los orígenes latinoamericanos han salido beneficiados de este aumento del consumo.

En España, los volúmenes de Plátano Canario se mantienen relativamente estables, pero la cuota de 
mercado ha bajado debido al crecimiento de la banana importada.

Hay una fuerte competencia de la fruta de América latina y de Africa, con precios comparativamente 
más bajos. 



Muchas gracias 


