
La palma africana en Guatemala: 
expansión y grupos de capital



La expansión de la palma africana
 El sector de la palma africana está aglutinado en la Gremial de Palmicultores

de Guatemala (GREPALMA), la cual estaría integrada, según reza en la pagina 
web de esta institución, por pequeños, medianos y grandes productores. Sin 
embargo, el sector está dominado por un grupo reducido de grandes familias y 
sus grupos corporativos, los cuales han constituido un Cártel.

 Juntas,  las empresas palmicultoras ocupan un área en plantaciones 
equivalente a la tierra de cultivo utilizada por más de 60.000 agricultores de 
subsistencia. 

 Como un dato importante para perspectivar la cobertura de la GREPALMA, su 
Presidente actual es Santiago Molina Morán, quien hasta el 31 de marzo de 
2014 fue también el Presidente de CACIF. Molina Morán ha fungido también 
como Presidente de la CAMAGRO y es sobrino de Hugo y Miltón Molina 
Espinoza, los mayores productores de palma africana actualmente en 
Guatemala cuyo emporio es el grupo corporativo OLMECA y considerados 
entre los mayores terratenientes del país.

 La Directora Ejecutiva de la GREPALMA es Susana Siekavizza Molina, quien es 
sobrina de Molina Morán. Es hermana de Cristina Siekavizza, cuya desaparición 
se ha convertido en un caso emblemático en Guatemala.



La expansión de la palma aceitera
 Según proyecciones de la GREPALMA de 2011, en Guatemala existe un área 

potencial o estimada para el cultivo de la palma africana de 743,400 hectáreas, 
equivalentes a 7,434 kilómetros cuadrados.

 A la vez, GREPALMA estimaba que para 2013 unas 120 mil hectáreas estaban 
sembradas con palma africana. 

 Para 2014, según la misma fuente, la extensión de tierra cultiva con palma 
africana fue de 130 mil hectáreas, lo que representa un 4% de la superficie 
cultivada

 En tanto, según la ENA 2013, para 2013 unas 115 mil hectáreas estaban 
sembradas con palma africana.

 La expansión del cultivo en cuanto a la cantidad de áreas sembradas, no 
corresponde con la cantidad de empleos directos e indirectos. 



 En Guatemala se estima que se producen unas de 350 mil toneladas de aceite crudo de palma y se 
consumen 278 mil toneladas en diversos alimentos y productos. 

 La palma africana es promocionada por la GREPALMA como un cultivo amigable con el ambiente y 
con altos rendimientos por hectárea respecto de otras oleaginosas.

 Sin embargo, los cultivos como el maíz o el frijol tienen más altos rendimientos por hectárea.

 Guatemala es el noveno país exportador de aceite de palma, según datos recientes. Cerca del 85% 
del aceite de palma producido se exporta, principalmente a México. Y si bien el uso alimenticio 
sigue siendo el más importante, la gran demanda de materia prima para elaborar agrocombustibles 
y las importaciones cada vez mayores desde Europa sugieren que una buena parte del aceite crudo 
exportado se destina a este fin. 







Palma africana en la FTN



Palma africana en Sayaxché, Petén





Guatemala: evolución de la superficie cultivada con 
palma africana entre 2003 y 2012

2003 2005 2006 2007 2008 2010 2012

Superficie 31.185 25.000 60.000 65.340 83.385 100.000 110.000
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Guatemala: producción y exportaciones de aceite 
de palma en el período 1993-2010
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Guatemala: Valor de las exportaciones de aceite 
de palma desde Guatemala (2000- 2011)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 14,3 16,7 20,4 28,3 36 30,4 54,1 83 166,2 98,2 125,7 215,6
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¿Cuáles son los factores que han provocado esa 
expansión de la palma africana?

• Los nuevos megacultivos para la producción de aceite industrial y 
agrocombustibles, constituyen un eje fundamental del nuevo modelo de 
acumulación capitalista, conjuntamente con los megaproyectos y las 
operaciones extractivas de gas, petróleo y minerales.

• El modelo de acumulación sigue siendo hacia afuera, dependiente del exterior, 
tal como ha sido históricamente, y las familias oligarcas juegan un papel 
subordinado en este modelo globalizado.

• La expansión del mercado internacional de los agrocombustibles y de los 
precios.

• La globalización de los recursos energéticos y las nuevas fuentes energéticas, 
en donde están los agrocombustibles.

• En Guatemala no se produce aún agrocombustibles en cantidades comerciales, 
pero ya se produce para los ingenios y las empresas productoras. Sin embargo, 
sí se refina y la tendencia es vincularse a circuitos mundiales de producción de 
agrocombustibles.



Familia propietaria Corporación y 

empresas

Ubicación geográfica Marca de Aceite y Alianzas Hectáreas

cultivadas

Molina Espinoza y Molina 

Botrán

HAME y MEME

REPSA

Santa Rosa

Corporación OLMECA

Tecún Umán, San Marcos;

Coatepeque,  Quetzaltenango; 

Tiquisate y La Gomera, 

Esquintla,;

Sayaxché (Petén);

Fraijanes, Guatemala.

Aceite Olmeca 40.000 (2008)

Maegli-Müeller NaturAceites

Palmas del ixcán

Livingston y El Estor , Izabal;

Panzós, Chisec, Fray Bartolomé 

Las Casas y Chahal , Alta 

Verapaz;

Ixcán, Quiché;

Rubelsanto y Playitas, Chisec, 

Alta Verapaz;

Lachuá, Cobán, Alta Verapaz;

Finca Soledad, Sayaxché.

Aceite Capullo

Grupo Numar (Costa Rica)

Unilever (El Salvador)

6.921 (2009)

8.000 (2010) 

4.600 en propiedad 

y 2.100 bajo 

contrato (2011).

Bolaños Valle y  Arriola

Fuxet
AGROCARIBE

AGROACEITE

Propalma de México

Finca Berlín, Morales (Izabal) Opera en Panamá a través 

de Agropalma de 

Inversiones, Agro Aceite 

Panamá, Agro Productora de 

Aceite, Agrícola Maya y Agro 

Industrial de Aceite.

9.000 (2010)

Köng Vielman

Köng Serra

Köng Subirá

NAISA

Alimentos Ideal 

(IDEALSA)

Industria La Popular

Fábrica La Luz/Henkel

Sayaxché (Petén) Ideal y Patrona 5.000 (en 

desarrollo)

Weissenberg Campollo

Weissenberg Ossaye

Tikindustrias Aldea Arenas/Finca El Arenal, 

Sayaxché, Petén.

Ingenio El Pilar 5.000 (en 

desarrollo)

Suhel Abel Turjuman

Miguel

(Propietario del Banco 

Inmobiliario)

Industria Maderera

Chiquibul, S.A.

Raxruhá Fertilizantes Maya 

(MAYAFERT)

Murgas y Love

Palmas del Ixcán


