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Resumen Ejecutivo del Sector Palma
• A continuación se ofrece un importante análisis del sector Palma en Guatemala.
• Siendo uno de los sectores con mayor crecimiento en el país, ha logrado desarrollarse a
pesar de los falsos paradigmas que acompañan el cultivo de esta noble planta tropical.

• La Palma, es la fuente más eficiente en la producción de aceites vegetales. En
Guatemala, se obtiene uno de los mayores rendimientos por hectárea a nivel mundial.

• Los modelos de producción implementados en nuestro país, aportan a la conservación
del suelo y a la reducción del impacto climático, pues replican condiciones de bosques.

• Con grandes mercados demandantes de sus derivados, la Palma tiene un gran
potencial como generador de empleo especialmente donde se vive con una economía
de subsistencia, potencial para fomentar más desarrollo rural del que ha hecho hasta
ahora y beneficios a la economía nacional sin forzar umbrales ambientales o sociales,
por lo que la Palma es una alternativa agrícola, altamente promisoria, legal y estable
para muchas regiones del país.

ISDE Palma
Situación actual
Productos principales del sector
 Aceite de Palma (grasa para uso industrial, pinturas, helados, concentrado animal,
mantecas, industria panificadora, candelas, jabones, cosméticos, fuente de vitamina E)

Exportaciones FOB de aceite de palma
US$M
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Principales desafíos
Área

Brecha

Clima de negocios

•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura

• Infraestructura vial es débil
• Mantenimiento en dragado de ríos

Comercialización

• Requerimiento de certificaciones
• A nivel Gremial y sector es necesario fortalecer la inteligencia de mercado

Recursos humanos

• Falta de mandos medios calificados
• No existe especialización técnica en PALMA dentro de pénsum universitario (se debe importar el conocimiento; por ejemplo, de Colombia)
• Falta capacidad de la Mano de Obra. Hay rechazo de parte de la mano de obra a actividades concretas de la Palma

Acceso a
financiamiento

• Falta de líneas especiales de crédito para el sector de Palma

Acceso Tecnología/&D

• Necesidad de laboratorios para análisis foliar, de suelos, químicos, fertilizantes

Integración de la
ISDE

• Falta semillas en Guatemala, se debe importar. Restringe la agilidad o capacidad de crecimiento
• Tensiones sociales entre empresarios y agricultores por desinformación

Alto costo de la inseguridad (robos de camiones, guardias, GPS)
Barreras burocráticas para la exportación
Narcotráfico, especialmente en área del norte y nororiente
Contrabando en productos
Bloqueos de carreteras sin apoyo de Estado
Falta de certeza y estabilidad jurídica
Problemas en propiedad de la tierra; Bajo porcentaje en regularización de la tierra
Tensiones sociales apoyadas por entes internacionales (ONG's y ambientalistas desinformados) especialmente en área norte del país

Fuente: MINECO, Mini-talleres

Nivel de impacto

ISDE Palma
Proyectos y Programas Emblema
1

• Fabricación de Repuestos y Reparación de Partes para Extractoras y Refinadoras de Aceite Palma

2

• Plan Comunicacional Sobre las Bondades del Cultivo de la Palma

3

• Fortalecimiento Institucional Grepalma

4

• Responsabilidad Social Empresarial

5

• Realización de estudios sobre impacto de la Palma

6

• Certificaciones Ambientales

7

• Cooperativas, Comunidades área de influencia, productores independientes, apoyo social

8

• Financiamientos Banca

Público

9

• Laboratorio e Investigación

Público- Privado

10

• Académico, alianza con universidades incluyan en pénsum tecnificación para Palma. Educación

Privado

Tecnificada

11

• Iniciativa de ley para el uso de Biocombustible

Impacto Económico – (Empleo)
Empleo Pleno
31

Miles
14

+82%
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Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg
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Mapa del Sector
Mercados y Clientes
Guatemala

México

El Salvador

Otros países

Productos
Aceite Crudo

Aceite para usos
específicos (p.e. jabón)

Aceite para Alimentos

Harina de Palmiste

Productores y Comercializadores
Extractores Aceite de
Palma

Cultivadores de Palma

Procesadores Aceite
de Palma

Brokers/ Intermediarios

Proveedores de Insumos, Servicios y Infraestructura Económica
Proveedores
Semillas

Transportistas

GREPALMA

MARN

Empacadores

Laboratorios
Científicos
Expertos
Internacionales

MAGA

Maquinarias
agrícolas

Proveedores
fertilizante

Agexport

Maquinarias
procesadoras
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Productos que Contienen Derivados del Aceite de Palma

Fuente: FEDEPALMA

El Aceite de Palma se Utiliza para Fabricar Gran Parte de los Productos
Empacados en los Supermercados

Fuente: FEDEPALMA

A Nivel Mundial, el Cultivo de Palma Creció Rápidamente en la Última
Década
Producción Mundial de Frutos de Palma
y de Aceite de Palma
Millones de toneladas

+6%
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Segmentación de la Producción de
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Producción Mundial de Aceites Vegetales 1990-2009
(millones de toneladas)

Fuente: Oil World Annual

Guatemala Ocupa el Lugar 14 en Producción de los Derivados de la
Palma de aceite
Región

Fuente: FAOSTAT 2008

Producción en
toneladas
métricas
17,734,441

1

Malasia

2

Indonesia

16,900,000

3

Nigeria

1,330,000

4

Tailandia

1,300,000

5

Colombia

777,800

6

Papua Nueva Guinea

382,000

7

Ecuador

309,000

8

Côte d'lvoire

290,000

9

Honduras

273,400

10

China

225,000

11

Brasil

220,000

12

Costa Rica

194,220

13

Camerún

185,000

14

Guatemala

185,000

15

República Democrática del Congo

182,000

16

Ghana

128,000

17

Venezuela

89,400

El Crecimiento del Cultivo de Palma Guatemalteco fue más Rápido que
el Crecimiento Mundial (12% vs 6% anual)
Cultivo Guatemalteco de Frutos de Palma y
de Aceite de Palma
Miles de toneladas metricas

• Es un cultivo relativamente nuevo para
Guatemala (se inició en los años ’60 para
diversificar del café)

• Tuvo un crecimiento muy rápido en la
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• El aceite de palma tiene 3 usos
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última década a causa del alza de los
precios mundiales del aceite
- +12% anual
- En el 2009 hubo una contracción en
la demanda debido a la crisis
económica
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principales
- Alimentos (el aceite de palma es
uno de lo más saludables)
- Productos específicos (jabón,
detergentes, pinturas, materiales
industriales, etc.)
- Biodiesel (todavía no se produce en
Guatemala)

2009

Aceite

Fuente: FAOStat
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Las Exportaciones Guatemaltecas de Aceite de Palma son
Concentradas hacia México
Exportaciones FOB Guatemaltecas de
Aceite de Palma
Millones de US $

166

Segmentación de las Exportaciones de
Aceite de Palma
2008 (por valor)

El Salvador Otros
1%
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Ubicación Geográfica del Sector y Empleo

Principales Áreas de Cultivo de Palma y de
Extracción de Aceite

• La Palma se localiza en tres zonas:
• Zona sur: San Marcos,
Quetzaltenango, Retalhuleu,
Suchitepéquez y Escuintla
• Zona nororiental: Izabal y Alta
Verapaz (Polochic)
• Zona norte: sur de Petén, norte Alta
Verapaz y nororiente de Quiché

• Guatemala tiene una superficie apta para
siembra de palma de 667,638 hectáreas.
Por el momento, cuenta con 90,000
hectáreas sembradas. El 13.5% DEL
TERRITORIO POTENCIAL.

• El cultivo de palma de aceite genera en
Guatemala
- 17,300 empleos directos
- 45,000 empleos indirectos.

• Los cultivos de la costa Sur son más
productivos que los cultivos del Norte
gracias a la riqueza de los suelos
Cultivo

Centros extracción aceite

Fuente: El mercado de los agro combustibles: Destino de la producción de caña de azúcar y palma de aceite de Guatemala, MAGA,
GREPALMA
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Para el Período 2004 a 2008, por cada Quetzal que se Invierte en el
Cultivo de Palma se Genera 1 Quetzal más en el Circuito Económico

Este impacto se concentra en los sectores relacionados con agricultura

Gobierno

Familias

Empresas

Sector Externo

Fuente: GREPALMA, Expertos del Sector
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Producción de Palma: Fuente de Oportunidades
• El cultivo de la palma de aceite ha
contribuido a crear oportunidades en
zonas rurales y ha tenido un impacto
positivo en localidades que
tradicionalmente habían vivido en
economía de subsistencia.
• Las 90,000 hectáreas de palma
existentes en Guatemala son tan sólo el
0.95% del área con potencial agrícola
del país, quedando una área muy
extensa para la producción de granos
básicos y otros alimentos.
• El aceite de palma es saludable,
ofreciendo una solución óptima para
sustituir aceites vegetales suaves como
los de soya o girasol. Al aceite de soya,
para darle mayor estabilidad o
endurecerlos, es sometido a un proceso
parcial de hidrogenación, dando lugar a
la formación de ácidos grasos “trans”
que inciden desfavorablemente en la
salud humana.

Fuente: GREPALMA, Expertos del Sector

17

De la Mano con Nuestro Medio Ambiente
•

La palma de aceite es un cultivo sostenible que
aporta al equilibrio de la naturaleza, pues evita la
erosión de los suelos llevando a cabo la función
de un bosque, reincorporando materia orgánica
que regenera los suelos.

•

La palma de aceite es una buena opción para los
suelos tipo “karst” que se localizan en diferentes
regiones del país.
El “karst” es una roca natural de origen calizo que
interactúa químicamente con el agua y se erosiona
fácilmente. Para evitar esta erosión, debe tener una
cobertura forestal o vegetal permanente (Palma).

•

•

•

Comparado con cultivos oleaginosos similares como la
soya, la palma tiene un promedio considerablemente
más alto de generación de O2 por hectárea sembrada.

•

Los cultivos de la palma de aceite se han establecido
principalmente en zonas que antes eran dedicadas a la
ganadería o a la producción de otros cultivos, como el
banano y el algodón.

•

La principal causa de la deforestación en Guatemala es
el consumo de leña como combustible para el hogar.

Fuente: GREPALMA, Expertos del Sector

La palma de aceite tiene las mismas funciones que
un bosque en la producción de oxígeno en la
atmósfera (hasta el 70% de un bosque tropical
primario).
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Guatemala es el Productor de Palma más Eficiente a Nivel Mundial
Eficiencia Promedio en el Cultivo de
Frutos de Palma
Miles de Hg/Ha, 2009
Guatemala

247

Nicaragua

243
212

Malasya

192

Promedio Region
Indonesia
Costa Rica
Rep Dom

En ciertas partes de Guatemala el
suelo y el clima son muy aptos para el
cultivo de la palma de aceite y tiene
un mayor rendimiento por hectárea.

172
163
153

Eficiencia Promedio en Guatemala en la
Producción de palma de aceite
toneladas metricas/Ha cultivado, 2010
5,0
3,2

Honduras
Promedio Mundo

153
141

Guatemala
Fuente: FAOStat, GREPALMA

Promedio mundo
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Cadena de Valor
Etapas de
la cadena

Siembra / cultivo

Extracción /
Procesamiento

Cosecha

• Clima/suelo
• Maquinarias avanzadas
• Enfermedades y Epidemias

Factores
críticos de
éxito

(amenaza de Pudrición de • Mano de obra
Cogollo)
• Conocimientos técnicos
• Precio insumos (fertilizantes,
etc)
• Conocimiento genético /
científico
• Mano de obra

Comercialización

• Maquinarias avanzadas

• Existencia intermediarios

(Dependencia internacional
de los repuestos y
maquinaria en proceso
industrial)
• Conocimiento técnico
• Costo insumos
• Producción de alto valor
agregado

• Infraestructura
• Presencia en mercados
mayores

Brechas
(Potencial
de Mejora)

• Suelo / clima excelente
•
Situación
en curso •

•

para el cultivo
Conocimientos técnicos
de vanguardia (Gracias a
BenchMarking)
Mano de obra adecuada
(pero hay falta de
mandos medios)
Precios insumos están
creciendo

• Mayor productividad a
nivel mundial

• Mayor eficiencia a nivel • Network de

intermediarios
desarrollada
• Mano de obra adecuada • Todas las plantas
• Infraestructura vial
(pero hay falta de mandos extractoras producen su
inadecuada
medios)
propia energía (Biogás
• Exportaciones a EE.UU.
y Biomasa)
no son relevantes
• Uso de maquinarias
avanzadas
• No se usa el aceite de
palma para producir
biocombustible

Fuente: GREPALMA, Expertos del Sector

mundial

Alta

Baja
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Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE palma
Brechas/desafíos identificadas

1. Mercados &
Comercialización

2. Integración y
Fortalecimiento del
ISDE

• Exportaciones hacia mercados mayores (EU y
EE.UU.) limitadas
• No se usa el aceite de palma para producir
biocombustibles, no existe legislación que apoye el
este desarrollo
• A nivel Gremial y sector es necesario fortalecer la
inteligencia de mercado
• Requerimiento de Certificaciones

• Tensiones sociales entre empresarios y agricultores por
desinformación
• Falta Semillas en Guatemala, se debe importar. Restringe la
agilidad o capacidad de crecimiento

Fuente: Participantes Taller PALMA
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Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE palma
Brechas/desafíos identificadas

3. Recursos
Humanos

4. Recursos
Financieros

• Falta de mandos medios calificados
• No existe especialización técnica en PALMA
dentro de pensum Universidades (se debe
importar el conocimiento. Ej: Colombia)
• Falta capacidad de la Mano de Obra. Hay
rechazo de parte de la mano de obra a
actividades concretas de la Palma
• Barrera del idioma. Norte y Nororiente. En el sur
no hay mayor problema.
• Cultura en mano de obra.

• Falta de líneas de crédito especificas
• La banca no tiene líneas especiales de
crédito para el sector PALMA

Fuente: Participantes Taller PALMA
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Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE palma
Brechas/desafíos identificadas

•
•

5. Acceso a
Tecnología/ I & D

•
•
•
•
6. Clima de
negocios / políticas
públicas

•
•
•
•
•
•

Acceso a Tecnología/ I & D
Necesidad de laboratorios para análisis foliar, de suelos,
químicos, fertilizantes
Entes certificadores nacionales, costos muy altos afecta a la
competitividad del sector

Alto costo de la inseguridad (robos de camiones, guardias, GPS)
Barreras burocráticas para la exportación
Narcotráfico, especialmente en área del norte y nororiente
Contrabando en productos terminados (Robo de producto para llevarlo a
México).
Bloqueos de carreteras sin apoyo de Estado
Falta de Certeza y estabilidad jurídica
Problemas en Propiedad de la tierra
Bajo porcentaje en regularización de la tierra
Tensiones sociales apoyadas por entes internacionales (ONG's y
ambientalistas desinformados) Especialmente en el área Norte del país.
Costo de la tierra va en aumento en el Sur.

Fuente: Participantes Taller PALMA
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Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y
estrategias asociadas al ISDE palma
Brechas/desafíos identificadas

7. Infraestructura
Física

a Tecnología/ I & D
• Infraestructura vial es Acceso
débil, Carreteras
• En algunos lugares no existen carreteras y deben crear caminos
- Carreteras / puentes están en malas condiciones
- La mayoría de las exportaciones (para México y El Salvador)
necesitan buenas carreteras
• Mantenimiento en dragado de ríos

8. Capital Social

• Bajos niveles de colaboración interna entre actores
• Necesidad de fortalecer la Gremial de Palmicultores

Fuente: Participantes Taller PALMA
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