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Identi�car y cuanti�car el impacto socio económico del cultivo de palma de aceite en Guatemala

OBJETIVO DEL ESTUDIO

RESULTADOS DE ESTUDIO:

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CULTIVO
DE PALMA DE ACEITE EN GUATEMALA

PRINCIPALES HALLAZGOS EN CIFRAS:

1% 25 MIL
El sector palmicultor en 

Guatemala genera más de

empleos directos y

125 MIL
empleos indirectos

El sector palmicultor 
representa el 

4%
del área total de 

cultivos sembrados 
en el país

USD $400
MILLONES

Las exportaciones de 
palma de aceite 

representan al año más de 15.5%
El cultivo de la palma aceitera contribuye con el 

METODOLOGÍA
Análisis de documentos, bases de datos y estudios o�ciales.
Entrevistas a directivos del sector económico y de palma de aceite del país.
Creación de modelo dinámico cuantitativo para identi�car los impactos a nivel nacional, departamental y municipal.

del PIB de Guatemala

El cultivo de palma 
aceitera ocupa el 

1
puesto de trabajo 

por cada 6 hectáreas 
de palma cultivada

El cultivo de palma 
de aceite genera

El cultivo de palma de 
aceite genera 

inversiones por más de 

del PIB del 
Departamento 

de Izabal

5.8%

Usos del cultivo de la palma de aceite en el mundo:
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METODOLOGÍA

Impacto positivo en el consumo de las familias de 
trabajadores de la palma de aceite, mejorando su 
calidad de vida y reduciendo la inseguridad alimentaria.

Reducción de la dependencia sobre la importación 
de aceite de palma, dado que el país pasó de ser 
importador a exportador en las últimas décadas.

Generación de divisas para el país, reduciendo 
la vulnerabilidad externa y fortaleciendo el 
quetzal como moneda.

Aumento de la inversión en Guatemala.

Crecimiento del PIB.

Inversiones en los Cultivos

Inversión/Ha sin Riego USD               $5,000
Inversión/Ha con Riego USD               $6,250
Costo de la Tierra  USD                $3,500
Porción sin Riego      75%
Hectáreas Plantadas              160,000

$1,410,000,000Inversión Estimada USD

Como muestra la grá�ca, el costo del establecimiento del 
cultivo es el monto más alto del total invertido. En los últimos 
11 años se han invertido cerca de USD $1,410 millones, cerca 

del 2.4% del PIB del 2015 de Guatemala. La inversión por 
hectárea (Ha) es mayor que el costo de la tierra.

Inversión en Plantas Industriales

Inversión por Tonelada Procesada USD        $425,000
Otros gastos USD             $106,250
Plantas Instaladas Estimadas Tonelada    645

   $342,656,250Inversión Estimada USD

Para calcular la inversión del sector es necesario sumar los 
recursos invertidos en plantas de tratamiento de la fruta y 
su conversión industrial hacia aceite crudo. Esta tabla nos 
muestra que este concepto representa al menos otros 

USD $342 millones.

INVERSIONES DEL SECTOR DE PALMA DE ACEITE

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACUERDO AL ESTUDIO:

Creación de empleos permanentes en áreas 
rurales donde no hay oportunidades de trabajo.

Los excedentes provenientes del cultivo de palma de 
aceite generan mayor inversión dentro del mismo 
sector y en otros sectores de la economía.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA

El crecimiento de las ventas e ingresos de divisas producto 
del cultivo de palma de aceite es exponencial: se ha pasado 
de prácticamente cero exportaciones a más de 

USD $400 millones, según cifras de SIECA al 2014.

En toneladas métricas, las exportaciones llegaron casi a 

300 mil toneladas métricas (2014 y 2015).

El cultivo de palma de aceite contribuye a aumentar 
la recaudación de impuestos en el país.

La generación de empleo mejora los niveles de 
ingresos y la calidad de vida de los 
guatemaltecos. 



PARTICIPACIÓN 2014RANKING DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Productos de Exportación US $

El aporte de la palma de aceite ha llevado a este sector a ocupar el 

6to. puesto en el ranking de exportaciones del país, detrás del 
azúcar, café, banano, vestuario y metales preciosos.

GUATEMALA: ACTOR CLAVE A NIVEL INTERNACIONAL

EL ACEITE DE PALMA OCUPA EL SEXTO LUGAR EN EXPORTACIONES A NIVEL NACIONAL

ARTÍCULOS DE VESTUARIO
AZÚCAR
CAFÉ
BANANO
PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES
PLOMO
BEBIDAS LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRES
MATERIALES PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS
PETRÓLEO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS
CARDAMOMO
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS, TELAS)

1,276,967,372
951,658,801
668,240,965
651,836,671
387,976,342

379,119,800
353,092,517
340,988,000
308,237,570
276,968,491
273,234,804
264,447,483
239,806,957
220,347,614
184,929,515

UBICACIÓN DEL SECTOR DE PALMA DE ACEITE EN EL RANKING DE BANGUAT IMPACTO SOBRE EL PIB DEL AÑO 2015

La palma de aceite está entre los 5 productos de mayor 
crecimiento en las exportaciones.

Se estima que el impacto total del sector es del 1% del PIB, 

es decir, Q 4,736 millones de valor agregado adicional en 
la economía guatemalteca.

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES POR PAÍS PARTICIPACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE ACEITE DE PALMA 2014

Guatemala se ha convertido en un jugador mundial del mercado 

de aceite de palma, con el mayor crecimiento 
mundial en exportaciones en los últimos 20 años.

Guatemala es el 5to. exportador mundial de aceite de 

palma, con el 1.1% del mercado internacional.

RANKING DE BANGUAT E IMPACTO EN EL PIB DEL PAÍS

EL PAÍS LIDERA EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA A NIVEL MUNDIAL

3.6%



Fuentes: Encuesta 
Nacional Agropecuaria 
(ENA) y Gremial de 
Pamicultores de 
Guatemala (GREPALMA)

Como una actividad perteneciente al sector agroindustrial, tanto la 
actividad de transformación como la industrial requieren 
inversiones importantes.

Más información: Paulo de León, Director Ejecutivo de CABI  |  paulodeleon@ca-cabi.com |  Descargue el estudio en:  www.ca-bi.com

Mapa del PIB de la palma de aceite por departamento. 
Entre más verde signi�ca que el impacto sobre % del PIB en 
cada departamento es mayor. 

PETÉNSayaxché es el municipio con 
mayor cantidad de cultivos tanto en 
el departamento del Petén como a 

nivel nacional, con 56 mil 
hectáreas, representando el 74% 
del PIB en ese municipio. Un 87% 
del total de palma cultivada en el 
Petén se realiza en Sayaxché.

Como cabecera del departamento 

de Izabal, el cultivo en Puerto 
Barrios representa un 9.7% de 
su economía, convirtiéndose en el 
municipio más bene�ciado del 
departamento. Le siguen El Estor 
(6.9%), Morales (6.2%) y Livingston (2.3%)

IZABAL

El municipio de Fray Bartolomé 
de las Casas es el más 
bene�ciado por la actividad de la 
palma en el Departamento de Alta 

Verapaz, con un 23.1% de su 
PIB. Le siguen Chisec (18.3%), Panzós 
(17.1%), Chahal (13.9%) y Raxruhá (12.5%)

ALTA VERAPAZ

Petén es el departamento donde la actividad tiene un peso mayor 
dentro de la economía del departamento, con un 15%, 
representando Q. 13,648 millones. El segundo departamento con 

mayor incidencia es Izabal, con un 5.8% de su PIB, seguido por 

Alta Verapaz con 3.9%, San Marcos 1.9% y Escuintla 1.7%. 

IMPACTOS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN DEL ACEITE DE PALMA

SUPERFICIE CULTIVADA DE PALMA DE ACEITE EN EL PAÍS

PROCESO PRODUCTIVO DE LA PALMA DE ACEITE


