La agroindustria de la palma de aceite en México es un vehículo de
desarrollo en sus cuatro estados productores de la región sureste del
país. Desde su establecimiento se ha posicionado como una alternativa
altamente rentable y viable para todo productor y agroindustria,
lográndose posicionar desde finales de los 90’s, como cultivo prioritario
de tres de los cuatro estados palmeros, sin embargo, aún nos queda
mucho camino por recorrer para posicionar a la agroindustria de palma
de aceite como una actividad sustentable y un sector prioritario a nivel
nacional.
Como gremio palmero mexicano, la Federación Mexicana de Palma de
Aceite (FEMEXPALMA), realiza el gran esfuerzo de poner al alcance de
todo interesado en el cultivo, el Primer Anuario Palmero 2020, esfuerzo
que nos permite contener en un solo documento toda información
necesaria para la toma de decisiones y contribuir a una planeación
sectorial con información verídica y actualizada del sector mexicano y,
en general, de la agroindustria a nivel mundial del aceite de palma.
El presente documento se conforma por 5 capítulos en los cuales, a
través de su recorrido, el lector podrá conocer la situación actual de la
agroindustria de aceite de palma en México, podrá visualizarla en un
contexto internacional y, adicional a ello, preparamos un capítulo final,
con indicadores económicos nacionales que brindan un contexto
financiero ideal para la toma de decisiones.
La importancia de contar con un documento sectorial de esta índole,
nos motiva a continuar trabajando para poner a disposición de todo el
sector esta herramienta de gran valor y con el apoyo de todos nuestros
afiliados, el Anuario Estadístico 2020 es una realidad.
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FEMEXPALMA

MÉXICO PALMERO EN CIFRAS:

Publicación de la Federación Mexicana de Palma de Aceite, FEMEXPALMA
Septiembre, 2020

José Luis Pérez Vázquez Aldana
Presidente Ejecutivo
Miguel Ángel Couttolenc Sánchez
Presidente del Consejo
Gustavo Matías Gutiérrez León
Secretario del Consejo

Daniel Torres Loza

Secretario General
Pedro Roberto Cerrate Morales

Director de Sustentabilidad
Jorge Luis Solano Sangabriel

Director de Planeación Estratégica
Jhoana Lizbeth Hernández González

Coordinadora de administración y afiliación
Brisa Magdiel Robles Velasco*

Coordinadora de comunicación y capacitación
*Colaboradora hasta septiembre, 2020

Rodrigo Olivé de la Rosa

Analista de economía y estadística

Fotografías:
Banco de fotografías de FEMEXPALMA
Cita del documento:
FEMEXPALMA. (2020). Anuario Estadístico 2020.
Villahermosa, Tabasco: S/E.
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio
(electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) in autorización previa y por escrito de la Federación
Mexicana de Palmicultores y Extractores de Palma de Aceite A.C. (FEMEXPALMA). La infracción de
dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

| CAPÍTULO I. La palma de aceite en México
1.1. La palma de aceite en México ......................................................................................................................... 19
1.2. Un cultivo tropical ............................................................................................................................................. 19
1.3 Superficie palmera por estado y por región .................................................................................................. 20
1.3.1 Superficie sembrada nacional ....................................................................................................................... 20
1.3.2 Superficie sembrada por estados ................................................................................................................. 21
1.3.3 Superficie sembrada por región ................................................................................................................... 25
1.4 El desarrollo de las plantaciones de palma de aceite a través de los años .............................................. 29
1.5 Los productores de palma de aceite en México y el trabajo generado por el sector ............................ 30
1.6 Plantas de beneficio en México ....................................................................................................................... 31
1.7 Una perspectiva del sector en Latinoamérica y el mundo .......................................................................... 33
| CAPÍ TULO II. Producción primaria del sector palmero mexicano
2.1 Producción nacional y estatal de Racimos de Fruta Fresca (RFF) ............................................................. 37
2.1.1 Producción de Racimos de Fruta Fresca (RFF) por región ...................................................................... 38
2.2 Productividad nacional (Toneladas de Racimo de Fruta Fresca/Hectárea/Año) .................................... 42
2.3 La importancia económica del sector ............................................................................................................. 43
| CAPÍTULO III. Producción de aceite de palma y su consumo nacional
3.1 Producción mundial de CPO ............................................................................................................................ 47
3.2 Producción nacional de CPO ........................................................................................................................... 50
3.3. Importaciones de aceite crudo de palma ...................................................................................................... 51
3.4. Valor de las importaciones............................................................................................................................... 54
| CAPÍTULO IV. El mercado del aceite de palma (precios internacionales, inventarios, principales
exportadores e importadores)
4.1 Inventarios internacionales ............................................................................................................................... 57
4.2 Principales exportadores de CPO a nivel mundial ........................................................................................ 58
4.3 Principales importadores a nivel mundial ....................................................................................................... 59
4.4 Comportamiento histórico del precio del CPO ............................................................................................. 60
| CAPÍTULO V. Indicadores económicos nacionales .................................................................................. 65
5.1 Tipo de cambio ................................................................................................................................................... 65
5.2 Desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) .............................................................................................. 66
5.3 Inflación................................................................................................................................................................ 67
5.4 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) ......................................................................................... 69
5.5 Gasolinas y combustibles .................................................................................................................................. 69
5.6 Desempleo .......................................................................................................................................................... 71
5.7 Balanza comercial ............................................................................................................................................... 71
| Bibliografía

BANXICO

Banco de México

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CRE
FEMEXPALMA
INEGI
INPC

Comisión Reguladora de Energía
Federación Mexicana de Palma de Aceite
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Índice Nacional de Precios al Consumidor

PIB

Producto Interno Bruto

SAT

Servicio de Administración Tributaría

SIAP
SIAVI
TIIE
$/Ton
$ USD/Ton
CPO

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
Tasa De Interés Interbancaria De Equilibrio
Pesos Mexicanos por tonelada
Dólares por tonelada
Crude Palm Oil (Aceite crudo de palma)

Has

Hectáreas

Km 2

Kilómetros cuadrados

mm

Milímetros

RFF

Racimo de Fruta Fresca

Ton

Tonelada

Ton/Has
Ton/Ha/Año
Ton RFF/Hr
PKO

Toneladas por hectárea
Toneladas por hectárea por año
Toneladas de Racimos de Fruta Fresca procesada por hora
Palm Kernel Oil (Aceite de Palmiste o de Kernel)

INFORMACIÓN CERTERA, CONFIABLE Y AL ALCANCE
DEL SECTOR NACIONAL DE PALMA DE ACEITE

Desde la concepción de nuestro gremio palmero, en FEMEXPALMA
hemos colaborado para generar información que sea certera, verídica y
confiable, cuyo objetivo sea siempre brindar los elementos y datos necesarios
para la toma responsable de decisiones, no solamente en FEMEXPALMA, sino
para nuestro país. Con este objetivo hemos realizado un gran esfuerzo para
estructurar este Anuario Estadístico 2020, en el cual conjuntamos toda la
estadística de fuentes confiables y oficiales destacando el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Servicio de Información
Arancelaria Vía Internet (SIAVI) y el Censo Palmero 2018, del cual,
orgullosamente pudimos colaborar para lograr el éxito del mismo. Además,
complementamos con aquellos datos que podemos disponer de nuestra base
de afiliados, mismos que se recaban anualmente para su operación en campo.
Con todas estas fuentes nacionales, pudimos estructurar una fotografía del
2019 de nuestro sector y adicionamos la perspectiva internacional con fuentes
confiables y líderes del sector, tales como Oil World, así como la firma
reconocida LMC y toda la numeraria y estadística que comparte el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

EL SUR-SURESTE D E MÉXICO: UNA
REGIÓN BIODIVERSA Y PRODUCTIVA

México es una gran potencia agroalimentaria, a nivel Latinoamérica
y el mundo, somos un país con grandes capacidades productivas y mercados
potenciales.
Nuestra región Sur-Sureste que engloba aproximadamente el 27% del
territorio y que incluye los siguientes estados: Guerrero, Oaxaca, Puebla,
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es una región
muy rica en recursos naturales, con gran variedad de suelos y biodiversidad.
Cuenta con grandes cantidades de agua y ríos importantes como el
Usumacinta, y tiene línea costera con el Océano Pacífico, el Golfo de México
y el Mar Caribe. Cuenta con áreas boscosas y selváticas y, además, dentro de
sus límites, importantes reservas de recursos y materias primas.
La región cuenta con un clima cálido-húmedo, el cuál favorece las actividades
agrícolas. Se conforma en su mayoría por centros urbanos no muy
desarrollados, algunos favorecidos por la existencia de puertos o por el
turismo, principalmente ciudades medianas y/o pequeñas.
El sureste cuenta con las características de la zona intertropical que cruza
alrededor del mundo, lo que permite aprovechar las condiciones para los
cultivos tropicales como la palma de aceite.
En México, son cuatro los estados en los que se cultiva y produce la palma de
aceite: Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y a través de su producción,
se ha posicionado como un cultivo estratégico para el desarrollo de esta gran
región.

LOS ESTADOS PALMEROS Y SUS REGIONES
Cada uno de los cuatro estados productores de aceite de palma en nuestro país, cuenta con sus
particularidades y con grandes oportunidades para realizar una producción responsable desde el comienzo.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los cuatro estados
palmeros cuentan con una frontera agrícola de más de 14 millones de hectáreas, así mismo, existen condiciones
para propiciar la agricultura de manera responsable, promoviendo paisajes productivos en los cuales, la palma
de aceite se ha ido posicionando hasta convertirse en un cultivo de gran importancia. Actualmente, la palma de
aceite se cultiva en 6 diferentes regiones que son identificadas de acuerdo a sus condiciones específicas.
Conoce un poco más de nuestros estados palmeros y regiones:

Cam pech e
Uno de los estados con más diversidad y abundancia de la República Mexicana. Se ubica en la parte occidental de
la península de Yucatán, frente al Golfo de México. Cuenta con una extensión total de 57,924 km², el 3% del
territorio nacional, y una frontera agrícola de 5,727,733 de Has. Cuenta con una sola región palmera al sur del
estado con 6 municipios productores.

Ch iapas
Estado megadiverso y con ecosistemas endémicos, aquí se encuentra la Selva Lacandona, considerada como la
reserva de selva alta más importante de México. Cuenta con una extensión territorial de 73,311 km2, lo que
representa el 3.7% del territorio nacional y ocupa el 10° lugar a nivel nacional, su frontera agrícola son 2,900,688
de Has. Los recursos hidrológicos de la entidad son abundantes, representando aproximadamente el 30% del total
del país. El río Usumacinta que recorre una porción de la frontera con Guatemala y gran parte del estado, es el
más largo de América Central. El estado cuenta con 3 regiones específicas factibles para el aprovechamiento del
cultivo: Región Palenque, Región Marqués de Comillas y Región Soconusco.

Tabasco
Tiene una extensión territorial de 24,731 Km2, por ello ocupa el lugar 24 a nivel nacional y una frontera agrícola
de 1,472,732 has. Se encuentra formado por llanuras bajas y húmedas de origen aluvial, efecto de la acción de los
ríos, cuenta con depresiones pantanosas e inundables. La mayor parte del territorio es una planicie que se extiende
a la vista, sin obstáculo alguno, hasta el horizonte. El estado cuenta con 2 regiones palmeras: Región Centro-Sierra
y Región De los Ríos.

V eracruz
Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una extensión de 71,826 Km2, por ello ocupa el lugar 11 a nivel nacional por
ser de las entidades más grandes de la República Mexicana. Se trata de una entidad bastante extensa, que va de
norte a sur por el territorio nacional, por lo que resulta importante mencionar que la región palmera en este estado
se localiza solamente en el sur del estado, siendo esta la que presenta características similares a los otros estados
palmeros. Cuenta con una sola región palmera y una frontera agrícola de 4,332,869 de Has.

SEIS REGIONES PALMERAS
De acuerdo a sus características geográficas, climáticas, sociales y ambientales, se pueden identificar las siguientes seis regiones
palmeras dentro de nuestros cuatro estados palmeros:

Región Socon usco
El Soconusco es la región palmera más antigua del país y en donde se sembraron a mediados de los años 90
las primeras palmas de aceite con fines productivos de México. Es, por lo tanto, la cuna del sector palmero
mexicano. A esta región la componen 13 municipios que corren a lo largo de la costa del pacífico de Chiapas,
en un territorio en extremo fértil y con algunas de las mejores condiciones climáticas para el desarrollo de la
palma. En esta se localizan algunos centros urbanos importantes como Tapachula, cercano a la frontera con
Guatemala, y dentro de sus límites se ubican puertos y aduanas internacionales de gran relevancia para el
estado.

Región Cam pech e
Integrada por 6 municipios productores del mismo estado, es la segunda región más pequeña por el número
de municipios que la integran, sin embargo, se ha convertido en poco menos de 15 años en una de las más
importantes regiones palmeras del país. La región cuenta con algunos centros turísticos y arqueológicos
importantes del estado de Campeche y con importantes zonas productoras de otros cultivos como soya y
maíz.

Región P alen que de los Ríos
Se trata de la primera de las regiones que abarca municipios de dos estados, comprende cuatro municipios
tabasqueños y cuatro chiapanecos; juntos forman una de las regiones palmeras más representativas del sector
palmero mexicano. Dentro de esta región encontramos algunos de los más importantes centros turísticos y
arqueológicos del país, como la zona arqueológica de Palenque, y cuenta con una infraestructura turística,
especialmente de ecoturismo muy importante. A pesar de su riqueza cultural e histórica, en la región
predomina aún varios municipios con altos niveles de marginación, especialmente en Chiapas.

Región Cen tro Sierra
La región Centro Sierra se compone por 6 municipios del estado de Tabasco de sus regiones Centro,
Chontalpa y Sierra, y 3 municipios del norte de Chiapas localizadas entre la planicie del golfo y la sierra
tabasqueña colindante con Chiapas. Se trata de municipios con índices bajos de marginación en Tabasco y
alto en Chiapas. Las actividades agrícolas y ganaderas predominan en esta región, resaltando a los
productores de cultivos tropicales con una oferta de plátano y piña de calidad internacional, además de
contribuir a la producción de ganado y carnes.

Región Marqués de Com illas
La región Marqués de Comillas se ubica en el sureste del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala y
la integran únicamente tres municipios de este estado. Es una de las más alejadas respecto a centros
urbanos, cuenta con poca infraestructura carretera. Sus habitantes se ubican en su mayoría en poblaciones
rurales o ejidos y sus municipios poseen altos niveles de marginación.

Región V eracruz
La región está integrada por los 17 municipios productores del estado veracruzano los cuales se encuentran
en el sur del mismo, en su mayoría conformada por municipios con alto grado de marginación, rurales con
índices de desarrollo bajos. Aunque dentro de la región se encuentran centros urbanos importantes como
Coatzacoalcos o Minatitlán, la infraestructura de estos está orientada hacia las actividades industriales y
petroleras.
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CAP ÍTULO I.

LA PALMA DE ACEITE EN MÉXICO

1.1. La palma de aceite en México
La palma de aceite (Elaeis guineensis) es originaria de la costa de Guinea en el oeste de África,
desde ahí fue introducida a otras partes de África, sudeste de Asia y Latinoamérica. Hasta el siglo
XV, la palma estuvo limitada al África occidental y central y existen indicios de que ésta ha sido
utilizada con fines comestibles desde hace aproximadamente 5,000 años (Ortega, 2003).
Es un cultivo perenne que produce frutos oleaginosos de los cuales se extraen dos importantes
aceites: aceite crudo de palma y aceite de palmiste o kernel. De este aceite derivan otros
subproductos que son usados principalmente como insumos para la industria alimenticia o para
elaborar productos cosméticos, de limpieza, en oleoquímica o biocombustibles, por mencionar
algunos, lo que hace que sea altamente atractivo y útil para un gran número de industrias y
mercados para su posible comercialización.
La palma de aceite en México ha tenido un crecimiento considerable desde sus primeras
plantaciones en el país desde los años 50’s. Solamente los estados de Chiapas, Campeche,
Tabasco y Veracruz cuentan con las cualidades y ambiente propicio para el cultivo, lo que le
brinda una oportunidad para que sea empleada como un medio de desarrollo y permita a las
poblaciones y comunidades dedicadas a esto, superar el rezago económico y social que presenta
la región desde hace muchos años.

1.2. Un cultivo tropical
Al ser un cultivo de origen tropical, las mejores condiciones para su desarrollo requieren clima
tropical húmedo, aunque también tiene buena adaptación en regiones del trópico subhúmedo
con el auxilio de riego. Las condiciones óptimas se encuentran cerca del ecuador con un límite a
17° de latitud norte y sur. Con base en el paquete tecnológico 2017 del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las diversas condiciones para la
producción de palma de aceite en México son las siguientes:
Tabla 1.- Condiciones agroclimáticas para la producción y desarrollo de la palma de aceite.

Bueno

Mediano

Marginal

Fuente: Elaboración FEMEXPALMA, 2020.
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1.3 Superficie palmera por estado y por región
1.3.1 Superficie sembrada nacional
Desde principios del año 2000, la superficie sembrada de palma de aceite ha crecido
significativamente. En los últimos seis años, su ritmo ha sido constante, incrementándose de las
76,318 mil has en 2014 a las 112,452.13 has para el año 2019.

Figura 1.- Crecimiento de la superficie sembrada en México.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.

Esta superficie establecida en 2019, se encuentra repartida entre los cuatro estados productores;
casi la mitad de la superficie sembrada se ubica en el estado de Chiapas, con 49,197.49 has
sembradas, mientras que el estado de Veracruz, por su limitación del territorio propicio para el
cultivo, únicamente suma 7,201 has sembradas.
Figura 2.- Hectáreas sembradas por estado en México.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.
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1.3.2 Superficie sembrada por estados
Al igual que los estados, no todos los municipios de cada estado son aptos para el cultivo, depende mucho de las condiciones climáticas y
geográficas, la aptitud del suelo, áreas naturales protegidas y asentamientos humanos; en nuestro país, en 2019 fueron 56 municipios
divididos entre los cuatro estados donde se cuenta con plantaciones.

Superficie sembrada en Campeche
El estado de Campeche cuenta con 6 municipios palmeros localizados principalmente en el centro y sur de su territorio.
La mayoría de las plantaciones se encuentran en el municipio de Carmen, mismo que posee cerca del 44% (12,815.4
has) de las plantaciones del estado (29,334.4 has), seguido de Palizada con el 35% (10,246 has) de la superficie sembrada
estatal y en tercer lugar se encuentra el municipio de Candelaria que agrupa el 14.5% (4,254 has) de las plantaciones.
Los municipios de Candelaria, Escárcega y Campeche son los que menos superficie poseen, sumando aproximadamente
el 7% de las plantaciones del estado.

Figura 3.- Superficie sembrada por municipios en el estado de Campeche.

Fuente: SIAP, 2020.
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Superficie sembrada en Chiapas
El estado de Chiapas es el que cuenta con más
participación en la industria nacional palmera por su
superficie sembrada. En este estado se ubica casi el
44% de la superficie sembrada nacional (49,179.5 has);
24 municipios son los que se suman como productores.
El municipio de Acapetahua, localizado en la costa de Chiapas, es el que
cuenta con mayor superficie, con casi un 22% (10,858.5 has) de la
superficie total del estado. Mapastepec es el segundo municipio por
superficie, posee el 17.3% (8,556 has) de las plantaciones del estado,
los municipios de Benemérito de las Américas y Palenque ocupan el
tercer y cuarto lugar, con el 17% (8,377.8 has) y el 11.5% (5,644.25
has) respectivamente; el resto de los 17 municipios agrupan el 32.3%
de las plantaciones del estado.

Figura 4.- Superficie sembrada por municipios en el estado de Chiapas.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.
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Superficie sembrada en Tabasco
Tabasco ostenta el tercer puesto por la superficie
que posee del cultivo (26,718.7 has), en el estado
son más de la mitad del total de municipios que
tienen plantaciones (nueve de diecisiete). Estos 9
municipios se encuentran en el centro, sur y sureste
del estado, colindando con los municipios del norte
de Chiapas y el sur de Veracruz. Por superficie sembrada en Tabasco,
el municipio de Balancán posee el primer lugar, albergando el 22.7%
(6,084 has) de las plantaciones del estado, seguido de Emiliano
Zapata, con el 17% (4,580 has) y en tercer lugar, el municipio de
Huimanguillo con el 13.1% (3,504 has) seguido de Macuspana con
13% (3,485. 1 ton). Tenosique participa con el 12% (3,214 has);
Tacotalpa, ubicado en la sierra tabasqueña, posee el 11.2% (2,998
has) de la superficie; Jalapa tiene el 7.2% (1,942 has) y entre los
municipios de Teapa y Centro, suman el 3.4% (911.64 has).
Figura 5.- Superficie sembrada por municipios en el estado de Tabasco.

Fuente: SIAP, 2020.
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Superficie sembrada en Veracruz
El estado de Veracruz es de los más grandes del país con 212 municipios, es considerado una entidad megadiversa y con
múltiples regiones, sin embargo, las plantaciones de palma de aceite se ubican solamente en el sur-sureste en 17 municipios
de la zona. En comparación con los otros estados palmeros, Veracruz se queda por detrás pues posee únicamente el 6.6%
de la superficie sembrada nacional (7,201.5 has). En la entidad, los municipio de Acayucan y Mecayapan poseen en
conjunto el 39.2% (2,830 has) de las plantaciones del estado, el restante 60.8% (4,371.5 has) se reparte entre los otros 15
municipios.

Figura 6.- Superficie sembrada por municipios en el estado de Veracruz.

Fuente: SIAP, 2020.
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1.3.3 Superficie sembrada por región
Como se describió anteriormente, debido a la diversidad cultural, ambiental, geográfica y social
de los municipios donde se siembra la palma de aceite, se identifican seis regiones palmeras las
cuales, en ocasiones, agrupan municipios de uno o más estados.

Región de Soconusco (Chiapas)
La región agrupa 13 municipios de la costa de Chiapas y es la zona productora más antigua del
país; en algunos de estos municipios fue donde se instalaron las primeras plantaciones y
actualmente es la región más grande por superficie. La región suma 29,744.78 hectáreas
resaltando que Acapetahua y Mapastepec son los municipios con mayor superficie sembrada,
contando con el 36.5% (10,858.5 has) y el 28.8% (8,556 has) respectivamente.
Figura 7.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región del Soconusco.

Fuente: SIAP, 2020.

Región Campeche (Campeche)
La región de Campeche agrupa a los 6 municipios productores que tiene el estado. Es la región
que más ha crecido en los últimos años gracias a la expansión y que, viendo los beneficios del
cultivo en los municipios vecinos de Tabasco y Chiapas, empresas y productores independientes
decidieron apostar por la palma como una alternativa productiva.
La región posee las 29,334.4 has sembradas en el estado, siendo por su superficie la segunda
región más grande del país. Dentro de los municipios que la comprenden, los municipios de
Carmen y Palizada en conjunto, suman cerca del 79% (más de 23,000 has) de las plantaciones
del estado.
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Figura 8.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región Campeche.

Fuente: SIAP, 2020.

Región Palenque-De los Ríos (Chiapas y Tabasco)
La región Palenque-De los Ríos es una región que abarca 8 municipios en total: 4 municipios de
Tabasco y 4 de Chiapas que son agrupados como la tercer región con mayor superficie del país
con 22,517 hectáreas sembradas de palma de aceite. El municipio con mayor superficie en esta
región es Balancán, Tabasco, con el 27% de la superficie regional (6,084 has), seguido por
Palenque, Chiapas con el 25.1% (5,644.25 has), representando en conjunto ambos, el 52.1% de
la superficie de esa región.
Figura 9.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región Palenque- De los
Ríos.

Fuente: SIAP, 2020.

Región Centro-Sierra (Chiapas y Tabasco)
La región Centro Sierra la componen 9 municipios de dos estados: 6 en el estado de Tabasco y
3 en el norte de Chiapas que, por su cercanía y ubicación, poseen 13,844.26 hectáreas
sembradas, lo que la convierte en la cuarta región más grande del país por superficie.
Esta es una región con índices de marginación bajos y medios, en especial por la presencia de
otras actividades agrícolas como el cultivo de plátano y otras frutas tropicales de alto valor
agregado, así como grandes asentamientos con actividades secundarias y terciarias.Por estas
razones, diversas plantaciones cuentan con modernos sistemas de riego y con una de las
primeras plantas de beneficio certificadas bajo el esquema de certificación RSPO.
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Figura 10.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región Centro-Sierra.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.

Región de Marqués de Comillas (Chiapas)
La región de Marqués de Comillas cuenta con algunas de las plantaciones más jóvenes del país,
recién establecidas durante los últimos años. Esta región la comprenden 3 municipios de Chiapas
localizados en la frontera con Guatemala: Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y
Ocosingo. De ellos, Benemérito es el más importante, sumando el 86% (8,377.85 has) de las
9,769.5 has que suma la región. Marqués de Comillas agrupa cerca del 14% de plantaciones
(1,354.6 has) mientras que el municipio de Ocosingo comenzó recientemente a reportar sus
primeras hectáreas sembradas (37 has).
Por su ubicación geográfica y su lejanía con otros centros económicos importantes, los municipios
en esta zona presentan índices altos o muy altos de marginación por lo que, en esta zona, la
palma de aceite puede ser una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de sus
habitantes y productores.
Figura 11.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región de Marqués de
Comillas.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.
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Región Veracruz (Veracruz)
El estado de Veracruz cuenta solamente con una región palmera que agrupa los 17 municipios
productores y las 7,201.5 has sembradas del estado. Como lo vimos antes, los municipios de
Acayucan y Mecayapan suman cerca del 40% de las plantaciones en la región.
Figura 12.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región de Veracruz.

Fuente: SIAP, 2020.

En esta región, la mayoría de sus municipios (10 de ellos) tiene un índice de marginación alto o
muy alto, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Población (CONAPO), lo que se entiende
como un área de oportunidad para el sector palmero en la región para contribuir a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
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1.4 El desarrollo de las plantaciones de palma de aceite a través de los
años
Figura 13.- Distribución por edades de la superficie sembrada de palma de aceite.

Fuente: Elaboración FEMEXPALMA-SIAP, 2018.

Como se ha mencionado antes, el sector palmero mexicano aún es joven; las primeras
plantaciones y plantas extractoras para fines industriales fueron instaladas en nuestro país a
mediados de la década de los 90´s y teniendo en cuenta que la edad productiva de la palma es
de 25 años aproximadamente, se deduce que actualmente el sector se encuentra próximo a la
renovación y resiembra de sus primeras plantaciones.
En 2018, el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), que es el encargado de
generar estadística e información geográfica en materia agroalimentaria en México, llevó a cabo
la actualización del Censo de palma de aceite, con el fin de conocer las condiciones y realidades
del cultivo. A través de la colaboración institucional para mayor confiabilidad en los resultados,
FEMEXPALMA logró aportar al Censo ofreciendo información para desarrollar una radiografía
más precisa y análisis de nuestro sector.
En este Censo, se confirmó que las plantaciones son relativamente jóvenes en su mayoría; un
40% de ellas, se encuentran en edad productiva joven, de entre 6 a 10 años y que el 16.5% de
las plantaciones son nuevas, con menos de 5 años desde su siembra, por lo que este grupo aún
no entra en la edad productiva.
Por otro lado, el 39% de las plantaciones se encuentran en su pico máximo de producción, con
entre 11 y 20 años y, por último, se encontró que un 4.7% de las plantaciones están ya en edad
de renovación (mayores de 20 años), por lo que se dificulta su cosecha.
Si analizamos los resultados, encontramos que un 5% (5 mil has aprox.) de la superficie sembrada
en México está en la etapa final de su ciclo productivo, por lo que se haría necesaria su resiembra
y cerca del 30% (29 mil has aprox.) en los próximos 5 años, se encontrarán en la misma situación
lo que conlleva a la necesidad de replantar paulatinamente para mantener el abastecimiento
nacional de este producto.
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1.5 Los productores de palma de aceite en México y el trabajo generado por
el sector
Una característica especial de México son sus pequeños productores y la distribución de las
plantaciones, cerca del 95% de los productores, cuentan con plantaciones de hasta 20 has,
mientras que solo un 5% de los productores cuentan con una superficie mayor a la anteriormente
mencionada.
De acuerdo con el Censo Palmero, en nuestro país existen cerca de 8,000 productores de aceite
de palma, divididos en 3 grupos: los que poseen de 0-3 hectáreas sembradas, los que tienen de
3-20 has. y los que tienen más de 20 hectáreas sembradas.
Con respecto al empleo que genera la actividad, en un estudio del sector palmero de México
elaborado por LMC, empresa consultora especializada en mercados agrícolas, se encontró que
en las plantaciones de palma de aceite en México se genera 1 empleo por cada 7.1 hectáreas, lo
que nos permite visualizar que, tan sólo en el 2019, nuestro campo palmero generó 15,308
empleos directos y cerca de 38, 271 empleos indirectos (LMC International, 2019).
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Figura 14.- Distribución de plantas de beneficio por región palmera.

1.6 Plantas de beneficio en México
Las plantas de beneficio son las instalaciones en donde se realiza el
proceso de extracción del aceite de palma crudo. Estas deben
localizarse cerca de las plantaciones para que el aceite sea extraído
del fruto en un máximo de 3 días.
En nuestro país existen 18 plantas de beneficio de aceite de palma
que juntas tienen la capacidad de procesar 428 ton de RFF/hr. 12
plantas se localizan en el estado de Chiapas, 3 en Campeche, 2 en
Tabasco y 1 en Veracruz.
La región del Soconusco cuenta con 7 plantas de beneficio, la región
Palenque-De los Rios cuenta con 4, la región Campeche cuenta con
3, la región Marqués de Comillas cuenta con 2 y, por último, la región
Veracruz y la región Centro-Sierra, poseen únicamente 1 planta de
beneficio respectivamente. Como se puede apreciar en la tabla 2, las
regiones del Soconusco y de Palenque son las que cuentan con una
mayor capacidad de procesamiento, con 149 y 105 ton de RFF/hr,
respectivamente.

Fuente: Elaboración FEMEXPALMA, 2020

Tabla 2.- Plantas de beneficio en México.
.

Región
Soconusco
Palenque – De los Ríos
Marqués de comillas
Campeche
Centro -Sierra
Veracruz

Estado
Chiapas
Tabasco,
Chiapas
Chiapas
Campeche
Tabasco
Veracruz

No. de plantas
7
1
3
2
3
1
1

Capacidad (Ton/Hr)
149

18

428

Total

105
60
54
30
30

Fuente: FEMEXPALMA, 2020
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En nuestro país, podemos encontrar plantas de beneficio pequeñas (principalmente en el Soconusco) con una capacidad de procesamiento
de 12 ton de RFF/hr que son operadas dirigidas y administradas por pequeños productores conformados como cooperativas, así como
plantas de beneficio con capacidad de hasta 60 ton de RFF/hr del sector privado.
Cabe resaltar que existen dos plantas de beneficio que cuentan con la certificación RSPO, una en la región de Palenque y la otra en la
región Centro Sierra; estas plantas cumplen con los requisitos requeridas por el estándar y son prueba de la voluntad del sector por querer
evolucionar en una actividad sustentable y ambientalmente responsable.
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1.7 Una perspectiva del sector en Latinoamérica y el mundo
En años recientes, los distintos aceites vegetales han cobrado cada vez mayor importancia debido
a los requerimientos alimentarios de una población en constante crecimiento y de su búsqueda
por una nutrición saludable. Por esta razón, la demanda de aceites vegetales se encuentra en
aumento.
Derivado de esto, los cultivos oleaginosos han aumentado su superficie sembrada en los últimos
años para poder satisfacer la demanda mundial. La palma de aceite abarca hoy en día más de 22
millones de hectáreas sembradas alrededor del mundo que son productivas.
Figura 15.- Incremento de la superficie mundial productiva en miles de hectáreas.

Fuente: Oil World, 2020.

Indonesia y Malasia son los dos principales países productores de aceite de palma, pues entre
ellos suman más del 75% de la superficie mundial sembrada y productiva.
Por esta razón, la región sudeste asiática es la más importante de esta industria, con casi el 90%
de la producción mundial de aceite de palma proveniente de Indonesia, Malasia, Tailandia y otros
países de la región.

33

Anuario estadístico FEMEXPALMA 2020
Figura 16.- Distribución de la superficie mundial productiva en 2019.

Fuente: Oil World, 2020.

Sin embargo, desde hace algunos años la región de América Latina comenzó a cobrar cada vez
más importancia y a incrementar su participación en el mercado, actualmente representa el 6%
de la producción mundial.
Los países africanos como Nigeria, Camerún y Costa de Marfil también juegan un papel
destacable en la producción, aportando el 5% de la producción mundial en 2019.
Cabe resaltar que todos los países productores se encuentran cercanos a la línea ecuatorial ya
que es la única zona donde su producción puede llevarse a cabo, lo que permite que el sector
palmero sea una actividad estratégica para el crecimiento económico de los países de esta región
que en su mayoría son países emergentes y en vías de desarrollo.
Figura 17.- Porcentaje de superficie madura por país en 2019.

Fuente: Oil World, 2020.
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Respecto a la producción de América Latina, Colombia es el productor con más superficie
sembrada y productiva, con casi 490,000 has cosechadas y se posiciona como el líder sectorial
en nuestro continente, sin embargo, Ecuador y Brasil son importantes en cuanto a superficie
productiva se refiere, con 224,000 has y 158,000 has cosechadas en 2019 respectivamente.
En lo que respecta Centroamérica, Guatemala y Honduras lideran en superficie productiva la
región.
Por último, en México fueron cosechadas, durante 2019, 94,097.2 has de las 112,452.13
hectáreas que existen en el país, siendo uno de los países latinoamericanos con menor superficie
y producción debido a la relativa juventud del cultivo en nuestro país.
Figura 18.- Superficie cosechada en Latinoamérica en 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos de Oil World, SIAP y USDA, 2020.
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CAP ÍTULO II. Producción primaria del sector palmero mexicano
La palma de aceite es una planta perenne que puede
vivir por más de 80 años, sin embargo, debido a la
altura que alcanza con la edad y la dificultad de su
cosecha, la edad productiva se estima en promedio
de 28 años,
Las palmas maduras/adultas pueden llegar a medir
hasta 20 metros de altura, con hojas que pueden
extenderse 5 metros. Las palmas jóvenes van
desarrollando, durante sus primeros años, una yema
apical o palmito y su sistema radicular, sus hojas se
desarrollan cada vez más grandes y sólo cuando han
adquirido su grosor definitivo comienzan a crecer en
altura manteniendo siempre un diámetro constante
a lo largo de todo el tallo (Arias & Santiago, 2014).
Pueden comenzar a producir a los 2 o 3 años de su
siembra, siendo su fruto de color rojizo que crece en grandes racimos denominados Racimos de
Fruta Fresca (RFF). Estos racimos están compuestos por una fruta pequeña de forma ovoide de
entre 3 y 6 centímetros de largo y un peso de entre 5 y 12 gramos que al estar maduro adquiere
un color entre rojizo y ocre. El tamaño de los racimos varía dependiendo de la fertilidad de la
tierra y la abundancia de agua que exista en la zona, pueden alcanzar más de 60 centímetros de
largo y 40 de ancho.
De la pulpa del fruto se extrae el aceite crudo de palma (CPO) que se utiliza como materia prima
para diversos productos como mantequillas, aceites de cocina, jabones, confitería, entre otros;
por su parte, de la almendra del fruto se extrae el aceite de Kernel, utilizado principalmente en la
industria cosmética y como insumo para diversos productos agroquímicos.

2.1 Producción nacional y estatal de Racimos de Fruta Fresca (RFF)
A la par del crecimiento en edad de la plantaciones de nuestro país, a través de los años se ha
ido registrando un incremento en la producción de Racimos de Fruta Fresca (RFF). La producción
nacional tiene varios años al alza alcanzando en 2019 las 1,292,025.3 toneladas de RFF que
fueron producidas y cosechadas.
Durante el 2019, el estado más importante para la producción primaria fue Chiapas, el cual aportó
el 49.7% (642,163.17 ton) de la producción nacional, seguido de Campeche con el 25.2%
(326,105.08 ton) de los RFF producidos y en tercer lugar el estado de Tabasco, aportando el
19.6% (254,262.36 ton) de la producción. El estado de Veracruz, al tener el menor número de
hectáreas sembradas y cosechadas, fue responsable del 5.4% (69,494.72 ton) de la producción
nacional.
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Figura 19.- Producción por estados de RFF en 2019.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.

2.1.1 Producción de Racimos de Fruta Fresca (RFF) por región
Como lo hemos mencionado anteriormente, la región Soconusco es la región más antigua y con
las palmas más maduras y la mayor superficie sembrada lo que permite que sea la región más
productora del país. En el 2019, esta región produjo el 38% (489,990.98 ton) del total de RFF
del país.
Le región Campeche es una de las más recientes con establecimiento de palma de aceite, sin
embargo, su alto crecimiento en superficie le ha permitido producir el 25% (326,105.08 ton) de
los RFF.
La región Palenque -De los Ríos ocupa el tercer lugar aportando el 15% (192,079.48 ton) de la
producción nacional de RFF.
Por último, la región Marqués de Comillas tiene algunas de las plantaciones más jóvenes del país,
mismas que aportan el 7% (84,255 ton) de la producción nacional.
Figura 20.- Aporte a la producción nacional de RFF en 2019 por región palmera.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.
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Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región Soconusco
En cuando a producción de RFF; en 2019 en la región Soconusco fueron producidas 489,990.98
toneladas de RFF, el 38% del total nacional. El municipio de Acapetahua es el mayor productor
de la región y del país en cuanto a RFF; este municipio aporta a la región el 42% (205,468.41
ton) de la producción total.
Figura 21.- Producción de RFF en la región del Soconusco en 2019.

Fuente: SIAP, 2020.

Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región Campeche
En esta región fueron producidas 326,105.8 ton de RFF, lo que representa el 25% del total
nacional; los municipios de Carmen y Palizada fueron los más productivos, Carmen fue
responsable del 50.1% (165,648 ton) de la producción regional, mientras que Palizada aportó el
37% (120,129.54 ton). Candelaria se postula como el tercer municipio más productivo, aportando
el 9.2% (30,298.5 ton) de la producción regional
Figura 22.- Producción de RFF en la región de Campeche en 2019.

Fuente: SIAP, 2020.
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Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región Palenque-De los Ríos
En la región Palenque-De los Ríos se produjeron 192,079.48 ton de RFF, Balancán es el
municipio más productivo de la región por su aporte del 33.5% (64,380.64 ton) del total
producido. Emiliano Zapata produjo el 24.7% (47,606.55 ton) del total regional, mientras que
Palenque y Tenosique produjeron el 17% (32,557.05 ton) y el 15.7% (29,156..04 ton) de los RFF
respectivamente. Los municipios de Salto del Agua, Catazajá, La Libertad y Chilón produjeron
juntos el 10% de la producción regional.
Figura 23.- Producción de RFF en la región Palenque-de los Ríos en 2019.

Fuente: SIAP, 2020.

Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región Centro Sierra
La región Centro Sierra es la cuarta región con mayor producción de RFF del país, aportando el
10% (130,100.1 ton) de la producción nacional. Jalapa es el municipio con mayor producción,
con el 28.3% (36,851.7 ton) de la producción en sus fronteras; le sigue el municipio de
Macuspana, que aporta el 26.5% (34,565.54 ton) de la producción regional de RFF y en tercer
lugar encontramos al municipio de Tacotalpa, el cual produce el 16.7% (21,771.88 ton) del
volumen total producido en la región. El cuarto lugar lo ocupa el municipio de Juárez, en Chiapas,
que suma un 9.6% (12,559 ton) de aportación a la producción primaria.
Figura 24.- Producción de RFF en la región Centro-Sierra en 2019.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.
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Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región Marqués de Comillas
A pesar de contar con algunas de las plantaciones más jóvenes del país, la región de Marqués de
Comillas aportó 84,255 toneladas de RFF durante el 2019, esto la hace responsable del 7% de
participación nacional, sin embargo, en la medida del crecimiento de las plantaciones, este
número podría verse incrementado significativamente. El municipio de Benemérito de las
Américas es el más relevante para la región ya que produjo en 2019 el 84% (71,425 ton) de los
RFF.
Figura 25.- Producción de RFF en la región de Marqués de Comillas en 2019.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2020.

Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región Veracruz
La región de Veracruz, siendo la más pequeña en superficie (7,201.5 ha), aporta el 5.3% de la
producción nacional de RFF, casi 69,500 toneladas. De los municipios que la integran,
Mecayapan es el que más producción aporta con un 21% (14,508.9 ton), seguido de Acayucan,
Soteapan y Soconusco, los cuales aportan el 17% (11,928 ton), el 10% (6,974.2 ton) y el 10%
(6,758.8 ton) respectivamente de la producción regional de RFF. Los otros 13 municipios aportan
el restante 42% de la producción regional.
Figura 26.- Producción de RFF en la región Veracruz en 2019.

Fuente: SIAP, 2020.
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2.2 Productividad promedio nacional
(Ton de RFF/Ha/Año)

La productividad promedio anual se refiere a los
volúmenes en toneladas de RFF por hectárea por
año y es un valor importante para ser analizado ya
que permite determinar si las plantaciones se
encuentran siendo aprovechadas a su máximo
potencial. En 2019, tomando en cuenta la superficie
madura en nuestro país, se tuvo un rendimiento
promedio nacional de 13.73 ton RFF/ha/año.
En esta variable, Chiapas registra la mayor
productividad incluso por encima del promedio
nacional, registrando 14.71 ton de RFF/ha/año, Lo
anterior puede ser posible gracias a los altos niveles
de precipitación, condiciones climáticas propicias y a
la edad productiva de las plantaciones.
Los estados de Campeche (13.58 ton de
RFF/ha/año) y Tabasco (13.17 ton de RFF/ha/año)
registran productividades ligeramente menores a las
de Chiapas.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP,
2020.
*Región con mayor superficie en desarrollo.

El estado de Veracruz es el que mayor rezago
presenta en esta categoría, produciendo menos de
10 ton de RFF/ha/año y convirtiéndose en el estado
menos productivo en lo que a producción primaria
del cultivo se refiere.

Por otra parte, si analizamos las productividades de las regiones palmeras de México encontramos
que en el Soconusco las plantaciones registran 18.52 ton de RFF/ha/año, siendo las plantaciones
más productivas del país. En segunda posición encontramos a la región Centro-Sierra, con 15.53
ton de RFF/ha/año. Las regiones de Campeche, Palenque y Veracruz poseen rendimientos
similares que rondan las 10 ton de RFF/ha/año, mientras que las plantaciones de Marqués de
Comillas presentan aún rendimientos bajos de 7.85 ton de RFF/ha/año, valor que irá
incrementándose conforme las palmas alcancen la edad adulta.
En el ámbito internacional, si realizamos una comparación con países Latinoamericanos como
Guatemala y Colombia, se puede visualizar que existen oportunidades de mejora ya que ambos
países presentan mejores rendimientos: Guatemala tiene un rendimiento promedio de 26 ton de
RFF/ha/año, siendo la productividad más alta del mundo (GREPALMA, 2019) y Colombia cuenta
con una productividad de 16.2 ton de RFF/ha/año (FEDEPALMA, 2018). El manejo del cultivo y
la aplicación de buenas prácticas agrícolas son fundamentales si se quiere mejorar en nuestro
país los niveles de productividad como nuestros vecinos y ser así un sector más rentable.
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2.3 La importancia económica del sector
Un cultivo también puede analizarse en función de los
ingresos que le representa al país, estado o al municipio y
así saber el aporte que representa la superficie sembrada.
En este aspecto, en el 2019, el cultivo en su fase primaria
generó ingresos por $1,875,227.33 pesos.
Estos ingresos posicionan el cultivo de la palma de aceite, a
nivel nacional, en el lugar 48° de los 289 cultivos
sembrados. Tomando en cuenta que la palma de aceite solo
se cultiva en cuatro estados del país, es sorprendente que
logre una posición tan relevante en cuanto a los ingresos
que genera, aludiendo a un mercado importante y de gran
relevancia para el país.

Campeche
El estado de Campeche de acuerdo con datos del SIAP, cuenta con 54 cultivos en producción en
su territorio. Por la superficie sembrada, la palma de aceite es el 3° cultivo más importante del
estado, únicamente superado por el maíz y la soya mientras que por ingresos generados, la palma
ocupa la 4° posición, únicamente superada por el maíz, la caña de azúcar y la soya.
Tabla 3.- Principales cultivos por superficie sembrada en Campeche.
Posición del
cultivo por
ingresos
generados

Posición del
cultivo por
superficie

Superficie
sembrada

Maíz grano

1

156,254.50

1

$ 1,599,477.08

Soya

2

43,363

3

$ 667,979.57

Palma de aceite

3
4
5

29,334.40

4
6
5

$ 527,989.20
$ 272,478.17
$ 380,766.96

Cultivo

Sorgo grano
Calabaza semilla o chihua

(ha)

27,086
22,350

Ingresos
generados
(en miles de pesos)

Fuente: SIAP, 2020.

Chiapas
En Chiapas la palma ocupa el 5° puesto de entre los 98 cultivos del estado. El maíz es otro cultivo
importante al igual que el café y el frijol. Particularmente en Chiapas, el café es un cultivo de alto
valor agregado por la calidad del productos y la alta demanda que tiene en mercados
internacionales.
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En cuanto a mayores ingresos por cultivo, la palma ocupa la 6° posición; el maíz, la caña de azúcar,
el café y el mango son los cultivos más rentables.
Tabla 4.- Principales cultivos por superficie sembrada en Chiapas.
Posición del
cultivo por
ingresos
generados

Posición del
cultivo por
superficie

Superficie
sembrada

Maíz grano blanco

1

596,903.40

1

$ 4,235,058.38

Café cereza
Frijol
Maíz grano amarillo
Palma de aceite
Pastos y praderas
Caña de azúcar
Mango
Frijol
Pastos y praderas

2
3
4
5
6
7
8
9
10

241,109.57
86,020.61
84,516.89
49,197.49
41,800.25
34,181.81
32,473.12
25,430.98
23,210

3
8
10
6
9
2
4
19
14

$ 1,556,280.27
$ 616,532.63
$ 507,029.81
$ 944,137.41
$ 596,005.77
$ 2,575,338.09
$ 1,294,485.37
$ 193,059.78
$ 308,085.88

Cultivo

(ha)

Ingresos
generados
(en miles de pesos)

Fuente: SIAP, 2020.

Tabasco
Para Tabasco el cacao es un cultivo prioritario, ya que existen en la entidad las condiciones
propicias para su cultivo además de tratarse de un commoditie con un alto valor agregado,
especialmente en el mercado internacional.
La palma de aceite en Tabasco ocupa el 4° lugar con mayor extensión en el estado de los 58
cultivos presentes en la entidad. El maíz, la caña de azúcar y el cacao son los tres principales
productos sembrados en el estado.
En lo que respecta a los ingresos, la palma de aceite solo es superada por la caña de azúcar, el
cacao y el maíz como los cultivos que más ingresos generan. Lo anterior es entendible al tratarse
de cultivos y frutos de alto valor agregado y de gran consumo en México y en el mundo.
Tabla 5.- Principales cultivos por superficie sembrada en Tabasco.

Cultivo
Maíz grano
Caña de azúcar
Cacao
Palma de aceite
Copra

Posición del
cultivo por
superficie
1
2
3
4
5

Superficie
sembrada
(ha)

82,265
44,031
40,913.26
26,718.74
12,613
Fuente: SIAP, 2020.
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Posición del
cultivo por
ingresos
generados
4
1
3
5
15

Ingresos
generados
(en miles de
pesos)

587,812.32
2,021,114.13
745,089.91
319,680.50
72,891.55
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Veracruz
En Veracruz, por la extensión y diversidad de cultivos sembradas en su territorio, la palma de
aceite ocupa el 16° lugar por superficie sembrada de los 132 cultivos existentes en el estado. El
café y frutales, cultivos que poseen en el mercado extranjero una importante demanda, ocupan
amplias extensiones del territorio.
Por los ingresos generados en Veracruz, la palma de aceite ostenta el 40° puesto; la caña de
azúcar sigue siendo el cultivo más rentable, seguido del maíz y de la naranja. El café y otras frutas
que superan a la palma por superficie sembrada son también más rentables por sus ingresos
generados.
Tabla 6.- Principales cultivos por su superficie sembrada en Veracruz.
Posición del
cultivo por
superficie

Superficie
sembrada

Maíz grano

1

574,332.80

Caña de azúcar

2

303,579.12

Naranja

3

Cultivo

Café cereza
Limón

4
5

(ha)

Posición del
cultivo por
ingresos
generados
2

Ingresos
generados
(en miles de pesos)

$ 4,713,344.01
$ 16,063,558.05

168,189.50

1
3

143,801.57

7

$ 1,264,125.92

47,680.58

4

$ 4,133,792.92
$ 960,301.73
$ 83,420.59

Toronja (pomelo)

15

7,921.00

9

Palma de aceite

16

7,201.50

Plátano

17

6,635.00

40
15

$ 4,145,002.18

$ 427,471.19

Fuente: SIAP, 2020.

En los 4 estados, el maíz ocupa el primer lugar por superficie sembrada y ocupa una posición
privilegiada en cuanto a su importancia, clasificándose como un cultivo prioritario por los usos
que tiene dentro de la sociedad mexicana. Asimismo, la caña de azúcar, el cacao y el café destacan
en la región por ser productos valorados en el mercado por lo que es natural que sean altamente
rentables.
La palma de aceite logra colocarse en las primeras posiciones en tres de los cuatro estados donde
es producida, demostrando así que es un cultivo relevante para los estados y municipios donde
se cultiva y que tiene la capacidad de convertirse en un aliado para mejorar la calidad de vida de
la población.
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CAP ÍTULO III. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA Y SU
CONSUMO NACIONAL
La industria palmera mundial se desarrolla en 43 países (Meijaard, 2018), y conforme la población
mundial crece, la demanda de aceites vegetales como lo es el de la palma ha experimentado un
incremento significativo. A nivel mundial, los países que tienen consolidada su posición como los
principales productores de aceite de palma en el mercado internacional son Malasia e Indonesia.
Es importante para nuestro país analizar el mercado internacional, ya que esto permite conocer
las tendencias de crecimiento en los sectores palmeros de otros países productores e identificar
áreas de oportunidad para sumar esfuerzos y poder cumplir, primero, con el mercado nacional.

3.1 Producción mundial de CPO
Como un cultivo oleaginoso que se ha extendido considerablemente en todo el mundo debido a
su alto potencial productivo de aceite, la palma de aceite en la última década se ha consolidado
como el primero en producción (Meijaard, 2018).
La producción mundial de aceite de palma es actualmente superior a las 76 millones de toneladas,
creciendo más de 16 millones de toneladas tan solo en los últimos 4 años.
Figura 27.- Producción histórica mundial de CPO.

Fuente: Oil World, 2020.

Producción por región mundial 2019
A nivel continental, la producción de aceite de palma se concentra en el Sudeste Asiático, el cual
fue responsable del 89% (64,777,300 ton) de la producción mundial durante el 2019. Por su
parte, el continente americano, específicamente Latinoamérica, produjo el 6.3% (4,993,400 ton)
del CPO mundial, seguido del continente africano, donde se produjo el 4.1% (2,751,000 ton) de
la producción mundial de CPO.
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Figura 28.- Producción de CPO por región del mundo en 2019.

Fuente: Oil World,2020, FEMEXPALMA, 2020.

Si observamos a la producción de los países individualmente, el productor más importante sin
duda es Indonesia (43 millones de toneladas), seguido de Malasia (19.8 millones de toneladas) y
Tailandia (3.05 millones de toneladas). En américa Latina, Colombia es el mayor productor (1.5
millones de toneladas), seguido de Guatemala (880 mil toneladas) y Honduras (707 mil toneladas).
Tabla 7.- Principales países productores de CPO en miles de toneladas.
Lugar País

Producción CPO
(Miles de Ton)

Lugar País

1
2
3

Indonesia
Malasia
Tailandia

43,800,000 17
19,858,400 18
3,050,000 19

4

Colombia

1,527,400 20

5
6
7
8

1,220,000
880,000
707,000
560,000

10
11
12
13
14

Nigeria
Guatemala
Honduras
Ghana
Papua Nueva
Guinea
Costa de Marfil
Brasil
Ecuador
Camerún
India

15

México

16

Costa Rica

9

21
22
23
24

Perú
Filipinas
Togo
Rep. Democrática
del Congo
Gabón
Camboya
Nicaragua
Benín

(Miles de Ton)

220,000
130,000
105,000
103,000
90,000
83,000
80,000
78,000

540,000 25

Sierra Leona

73,000

510,000
470,000
425,000
300,000
278,000

Angola
Rep. Dominicana
Panamá
Venezuela
Uganda
Islas Salomón
China

55,000
54,000
51,000
38,000
36,000
23,000
14,000

26
27
28
29
30
271,000 31
270,000 32

Fuente: Oil World,2020, FEMEXPALMA, 2020.
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Dentro de la industria palmera latinoamericana, encontramos doce países productores, la mayoría
de ellos localizados en Centro y Sudamérica. Como lo mencionamos antes, Colombia es el
productor más importante del continente, llegando a producir hasta el 31.6% (1.5 millones de
toneladas) de la producción total de la región. Guatemala, el segundo productor más importante,
aportó en 2019 el 18.2% de la producción (880,000 ton) y en tercer lugar se encuentra
Honduras, con el 14.6% de participación (707,000 ton).
México se posiciona en la 6ta posición entre los países productores del continente, con poco
más de 271 mil toneladas de CPO producidas durante el 2019.
Figura 29.- Producción de CPO en Latinoamérica (en miles de toneladas).

Fuente: Oil World,2020, FEMEXPALMA, 2020.
Tabla 8.- Principales países productores de CPO en Latinoamérica.

Lugar País

Producción de CPO (Ton)

1
2
3
4
5

Colombia
Guatemala
Honduras
Brasil
Ecuador

1,527,400
880,000
707,000
470,000
425,000

6

México

7
8
9
10
11
12

Costa Rica
Perú
Nicaragua
Rep. Dominicana
Panamá
Venezuela

271,000

Total

270,000
220,000
80,000
54,000
51,000
38,000

4,993,400

Fuente: Oil World,2020, FEMEXPALMA, 2020.
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3.2 Producción nacional de CPO
Tomando en cuenta que se tiene un margen de extracción de aceite crudo de palma del 21% de
cada tonelada de RFF procesada, se puede estimar que en nuestro país fueron producidas
271,325 toneladas de aceite crudo de palma durante el 2019, lo que representó un incremento
del 31% (64,753.35 ton) comparado con el 2018.
Figura 30.- Producción de CPO en México en toneladas

Fuente: FEMEXPALMA, 2020.

El aceite de palma se utiliza en México en diversas industrias y mercados, desde la alimenticia
hasta cosméticos; actualmente, en nuestro país se consumen más de 750,225.32 toneladas al
año lo que provoca que se necesiten importar grandes volúmenes de aceite para cubrir el
consumo interno.
Conforme crece la población del país, que actualmente supera los 120 millones de mexicanos, se
espera que se incremente de igual manera el consumo del aceite de palma.
Figura 31.- Consumo histórico nacional de CPO en toneladas

Fuente: FEMEXPALMA, 2020.
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3.3. Importaciones de aceite crudo de palma
México es un país importador destacado en el mercado latinoamericano de aceite de palma.
Según datos del SIAVI, México importó unas 478,900 toneladas de aceite de palma procedentes
principalmente de países productores Latinoamericanos. Cabe destacar que, en comparación con
el 2018, se importaron 2 mil toneladas menos lo que representó una reducción de importaciones
del 0.41%.
Figura 32.- Importaciones nacionales de CPO en toneladas.

Fuente: SIAVI, 2020.

Con respecto al comportamiento de las importaciones por mes durante el 2019, las cantidades
importadas varían de acuerdo con las condiciones del país; para México, el primer semestre, las
importaciones serán mayores ya que es la temporada baja de producción de las plantaciones, por
lo que se requiere mayores volúmenes importados para cubrir la demanda nacional.
Esta situación comienza a variar a mediados de julio y agosto, cuando la temporada alta de
producción inicia y el sector palmero mexicano es más productivo. Durante los meses de
noviembre y diciembre, las importaciones vuelven a incrementarse.
Figura 33.- Importaciones mensuales de CPO a México durante 2019 en miles de toneladas.

Fuente: SIAVI, 2020.
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En cuanto a la procedencia de las importaciones totales, el 99% de ellas proviene de los países
expuestos en la Tabla 9.
Tabla 9.- Países de donde provienen las importaciones de CPO a México.

País
Guatemala
Costa Rica
Colombia
Nicaragua
Panamá
Honduras
Indonesia
Otros países
Total

Toneladas (Ton)
163,829.50
112,321.46
83,899.57
57,459.99
25,651.61
23,461.57
11,999.79
300
478,923.50

Porcentaje (%)
34.2%
23.45%
17.51%
12%
5.35%
4.9%
2.5%
0.006%

Fuente: SIAVI, 2020.

Guatemala es el principal proveedor de aceite de palma importado a México, del cual proviene el
34.2% del volumen total de CPO ingresado al país, seguido de Costa Rica, que provee el 23.4%,
por último, a pesar de ser el productor más grande del continente, en tercer lugar se encuentra
Colombia, de donde provienen el 17.5% de las importaciones,.
Desde hace algunos años, en el mercado nacional e internacional ha surgido la necesidad de
contar con sellos de certificación que avalen que los productos han sido elaborados de manera
responsable y sostenible, incentivando al consumidor a ser cada vez más consciente y exigente
respecto a su consumo. Esta necesidad ha dado paso a que se produzca más aceite de palma
certificado.
El sello de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) es uno de los más solicitados
por parte de los compradores en nuestro país. Esta certificación cuenta con diversos esquemas
de producción certificada.
A nuestro país ingresan 3 tipos de aceite certificado por RSPO: Identidad Preservada (IP),
Segregado (SG) y por Balance de Masas (MB).
•

•

•

El nivel de certificación por Identidad Preservada garantiza que todos los ingredientes de
palma para el consumidor final están identificados de forma única y que son trazables
hasta el molino específico y su base de suministro.
Bajo el nivel Segregado, se asegura que el aceite de palma y sus derivados provienen
únicamente de Fuentes con certificado RSPO y se separan durante la cadena de
suministro sin mezclar con ingredientes de palma convencionales.
En el nivel de Balance de Masas, el aceite certificado es mezclado con el aceite
convencional durante la producción, pero esta combinación es monitoreada y
supervisada administrativamente.

En este contexto, el 27% del volumen total importado (128,437.74 ton) fue de aceite de palma
certificado bajo el esquema de RSPO, mientras que el 73% (350,485.5 ton) continúan tratándose
de aceite crudo de palma tradicional, sin ningún tipo de certificación.
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Figura 34.- Naturaleza del CPO importado a México en 2019.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020, SIAVI, 2020.

De las 128,437.74 toneladas de aceite de palma certificado importadas, el 50% (64,222.18 ton)
lo hizo bajo la clasificación de Balance de Masas, siendo el tipo de aceite certificado que más se
importó durante el año. El aceite certificado como Segregado sumó 54,673.84 toneladas, siendo
el 42% de las importaciones, mientras que de la categoría de Identidad Preservada únicamente
ingresaron 7% (9,500 ton) del total certificado importado.
Figura 35.- Naturaleza del CPO certificado RSPO importado a México en 2019.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020, SIAVI, 2020.

Si analizamos el origen del CPO certificado RSPO que nuestro país importa, Costa Rica ocupa el
primer lugar siendo nuestro principal proveedor de aceite certificado con 57% de las
importaciones; Guatemala es el segundo proveedor con 17% mientras que el 15% proviene de
Colombia y un 11% de Honduras.
Figura 36. Porcentaje de aceite de palma certificado RSPO importado por país en 2019.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020, SIAVI, 2020
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México es un país que posee una ubicación privilegiada en el continente, somos vecinos de la
economía más importante del mundo y, a la vez, contamos con diferentes medios de acceso a
mercados. De las 478,923 toneladas importadas, el 81% (387,927.63 Ton) ingresan al país a
través de barcos y cargueros que arriban en su mayoría al puerto de Veracruz. El 19% (90,995.37
Ton) de las importaciones lo hacen vía terrestre, especialmente por la aduana de Ciudad Hidalgo,
en el sur de Chiapas.
Figura 37. Importaciones de aceite de palma en México por vía terrestre y marítima.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020, SIAVI, 2020

3.4. Valor de las importaciones
De los $264,926,555.73 dólares que valieron las importaciones, un 73% del total se refiere al
valor del CPO convencional importado al país, mientras que el 27% se empleó para la compra de
aceite certificado y sostenible.
México es, y posiblemente continúe siendo un importante importador de aceite de palma en
Latinoamérica, en tanto que el sector nacional continua su crecimiento hacia una actividad más
productiva y sostenible. Por lo pronto, la proporción del CPO certificado importado se espera
que continúe creciendo en volumen y en su valor a medida que cada vez más empresas hagan
compromisos con la sostenibilidad y requieran que sus productos sean ambiental y socialmente
responsables.
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Figura 38.- Valor de las importaciones de CPO certificado y no certificado en 2019.

Fuente: SIAVI, 2020.

55

Anuario estadístico FEMEXPALMA 2020

56

Anuario estadístico FEMEXPALMA 2020

CAP ÍTULO IV . El mercado del aceite de palma (precios internacionales,
inventarios, principales exportadores e importadores)
El comercio de los aceites vegetales, como el de palma, tanto para uso doméstico como
internacional ha venido incrementándose año con año tanto en volumen como en variedad de
productos. El aceite de palma es un commoditie que, por su gran demanda y usos para diferentes
industrias, tiene una gran movilidad y una comercialización importante dentro del sector de los
aceites vegetales.
El proceso de determinar un precio para este producto es algo complejo y que debe tomar en
cuenta otros productos referentes, insumos y materias primas para lograr determinar el valor del
aceite de palma.
Algunos de los elementos y factores más influyentes para el mercado de este aceite vegetal son
los inventarios y reservas existentes en el mundo, los volúmenes esperados de producción,
exportación de los principales productores e importaciones mundiales y, por último. los precios
de los aceites vegetales competidores.
Existen otras determinantes para el precio del aceite de palma, sin embargo, muchas de ellas son
variables de país en país y merecen la pena estudiarse dentro de un análisis económico de cada
uno.

4.1 Inventarios internacionales
Los inventarios internacionales se refieren al volumen de aceite de palma existente y que se
encuentra en almacenamiento, ya sea en contenedores, silos, tanques de almacenamiento,
tuberías, entre otros. Estos inventarios fungen como la reserva del aceite y son usados para su
procesamiento o comercialización cuando la producción es insuficiente para cubrir la demanda.
Figura 39.- Inventarios finales a nivel mundial de CPO en miles de toneladas 2019.

Fuente: Oil World, 2020.

Podemos observar que desde el 2014 existe una tendencia al alza de los inventarios mundiales,
dentro de los factores que han contribuido a este logro destacan: más productores, un mejor
aprovechamiento de las plantaciones existentes y la producción de otros aceites similares.
El que existan mayores inventarios a nivel mundial, no es un buen escenario para el precio del
CPO debido a que existe menos riesgos de escases aunque baje la producción, provocando que
no aumente su precio como parte de la ley de la oferta y la demanda. Al 2019 existían unas 13.4
millones de toneladas almacenadas alrededor del mundo, lo que equivalía alrededor del 17.6%
de la producción mundial.
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Estos inventarios se ubican en su mayoría en Indonesia (33%) y Malasia (15%), los principales
productores a nivel mundial, aunque también India y China poseen grandes reservas, del 9.8% y
del 9.4% respectivamente, de aceite de palma para su consumo interno.
Figura 4 0.- Inventarios de CPO por país en 2019 en toneladas.

Fuente: Oil World, 2020.

4.2 Principales exportadores de CPO a nivel mundial
Sabemos que los principales productores se localizan en el sudeste asiático, por lo que no es
sorpresa que los principales exportadores de CPO del mundo sean Indonesia y Malasia; de un
total de 54,763,900 toneladas de CPO exportadas en 2019, Indonesia exportó el 55% (30.1
millones de toneladas), más de la mitad del volumen mundial. Malasia le sigue con el 33.7% (18.4
millones de toneladas) de participación en este rubro.
Guatemala se posiciona como el tercer exportador de CPO más importante del mundo con el
1.4% (811 mil toneladas) de las exportaciones mundiales de CPO, rebasando incluso a Colombia,
el mayor productor en América Latina.
Tabla 10.- Principales países exportadores de CPO en miles de toneladas.

País
Indonesia
Malasia
Guatemala
Colombia
Honduras
Papua Nueva Guinea
Ghana
Costa de Marfil
Tailandia
Emiratos Árabes
Unidos
Total

58

2014

2015

2016

2017

2018

2019

22,950.40
17,306.20
401.80
245.60
329.80
514.80
160
246.50
237.60
273

26,548.20
17,454.20
470.90
403.80
342.10
486.90
300
229.10
59.80
280

23,360
16,046
687.50
373.30
435.60
540.70
350
213
40.70
220

28,609.90
16,560
681.50
730
540.40
621.80
360
171.90
315.70
250

29,339.60
16,486.70
815.20
734
520.60
614.30
330
226.60
354.20
258

30,117.80
18,471.20
811.60
693.60
571.80
540
340
281.70
275.40
252.60

42,665.70

46,575.00 42,266.80 48,841.20
Fuente: Oil World, 2020.
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Estos 10 países sumaron en 2019 el 95.6% de las exportaciones mundiales de CPO.
Figura 41.- Principales exportadores de CPO en 2019 en miles de toneladas.

Fuente: Oil World, 2020.

4.3 Principales importadores a nivel mundial
Los importadores del aceite de palma requieren de este suministro para poder satisfacer su propia
demanda ya que, en la mayoría de los casos, esos países no producen CPO.
Por continentes, Asia y Oceanía son los principales importadores de aceite de palma sumando
cerca del 61.6% (33.6 millones de toneladas) del total de las importaciones mundiales; puede
resultar comprensible que este continente sea el mayor importador de CPO si consideramos que
en esa región se encuentran los dos países más poblados del mundo: India y China.
Europa resulta ser el segundo mercado más importante por su volumen de importaciones, pese
a que se han impuesto legislaciones que discriminan al aceite de palma para su uso en la industria
de biocombustibles, el continente sigue sumando el 18.3% (10.01 millones de toneladas) de las
importaciones totales mundiales.
El continente africano suma el 14% (7.6 millones de toneladas) de las importaciones mundiales,
por su parte, Latinoamérica se coloca en el último lugar por continentes, con el 6% (3.2 millones
de toneladas) del total mundial.
Tabla 11.- Importaciones por continente en miles de toneladas.

Asia y
Oceanía
Europa
África
América
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25,394.90

29,408.50

25,893.20

29,082.20

30,101.10

33,643.50

8,353.40

8,416.30

8,671.60

9,528.50

9,652.30

10,012.60

7,276.30

6,892.90

6,678.50

7,661.10

7,588.30

7,692.70

2,733.30

2,737.20

2,933.80

3,000.90

3,249.40

3,270.60

43,757.90

47,4 54.90

44,177.10

49,272.70

50,591.10

54,619.4 0

Fuente: Oil World, 2020.

Entre los 10 principales países que más importan CPO se encuentran los dos gigantes asiáticos:
India y China. En 2019, tan solo India sumó el 18% (10.03 millones de toneladas) de las
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importaciones mundiales de CPO, seguido de China, quien requirió el 13.8% (7.65 millones de
toneladas) del total de importaciones.
En tercer lugar, se encuentra Pakistán con una participación del 5.7% (3.17 millones de toneladas)
del total mundial y en cuarto lugar encontramos a Holanda, país donde se ubica uno de los
mayores centros de distribución de materias primas y bienes del mundo: Rotterdam. Holanda en
2019 requirió el 5.7% (3.16 millones de toneladas) del total de importaciones mundiales.
Figura 42.- Principales países importadores de CPO en miles de toneladas.

Fuente: Oil World, 2020.

A pesar de no contar con una población tan grande como la de China, España e Italia logran
posicionarse en el top 10 de importadores de CPO a nivel mundial, sumando el 3.5% (1.9 millones
de toneladas) y el 3% (1.6 millones de toneladas) respectivamente.
Los 10 países suman juntos más del 60% de las importaciones mundiales de CPO durante el
2019.

4.4 Comportamiento histórico del precio del CPO
Existen diferentes variables que inciden en el precio de un bien. El equilibrio en la oferta y la
demanda, el precio del petróleo, aranceles, certificaciones, entre otros son factores y situaciones
económicas que influyen en la determinación del precio.
En México, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se toma como referencia el precio
Rotterdam, el cual es reconocido como uno de los precios tendencia a nivel mundial.
El precio del CPO presenta una tendencia a la baja desde 2014, diversas situaciones y
eventualidades negativas lo llevaron a sufrir una caída del 31% durante los últimos seis años. En
2019 el precio promedio por una tonelada de CPO fue de $566 dólares.
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Figura 4 3.- Histórico del precio promedio anual del aceite de palma.

Fuente: Oil World, 2020.

El aceite de Kernel es un aceite derivado de la misma fruta de donde se extrae el CPO, y
usualmente es más caro que el CPO. Si se comparan las Figuras 42 y 43 observamos que ambos
precios fluctúan similarmente el uno con el otro. En 2019, el precio promedio del PKO cerró en
$668 USD/ton. Es importante mencionar que el PKO ha tenido una pérdida de casi el 100% de
su valor desde el 2017.
Figura 4 4.- Precio promedio anual del aceite de palmiste.

Fuente: Oil World, 2020.

Si observamos el comportamiento del precio del aceite de palma y el de sus similares, podemos
notar que de los aceites vegetales, la canola es el producto que mejor ha mantenido su estabilidad
de precios. El aceite de palma, por el contrario, ha visto reducido su precio desde 2014 en más
de $250 USD/ton.
Para el aceite de palma, el aceite similar más importante y que le sirve de guía para su cotización
en los mercados es el de soya, el cual también ha visto reducido su precio por tonelada.
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Figura 4 5.- Precios históricos del aceite de palma y sus derivados.

Fuente: Oil World, 2020.

Al analizar el año 2019, observamos que los precios continuaron bajando en promedio, aunque
sin repetir los mínimos históricos que se registraron en 2018. Ya hacia finales de año, el precio
del CPO experimentó una apreciación un tanto veloz de un 30%, equivalente a más de $200
USD/ton.
Figura 46.- Precio promedio mensual del RFF en 2019 en comparación con el precio promedio
mensual del mes del periodo 2014-2019.

Fuente: Oil World, 2020.

Como se puede observar, los precios promedio mensuales del CPO en 2019 se encontraron por
debajo los promedios mensuales de los últimos 5 años. Solamente los precios registrados en
noviembre ($679 USD/ton) y diciembre ($774 USD /ton) del 2019 fueron mayores que el
promedio del mismo mes.
Por su parte, el precio del RFF está fuertemente ligado al precio del CPO por la naturaleza del
mercado. En el 2019, el costo por tonelada de RFF experimentó precios relativamente estables
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durante el primer semestre y posteriormente se registró su precio más bajo del año en el mes de
agosto ($1,185.01 MXN/ton). A partir de esa fecha, se apreciaron incrementos notables para
concluir en diciembre con un precio de $1,664.51 MXN/ton.
Figura 4 7 Precio promedio mensual del RFF en 2019 en MXN/Ton.

Fuente: FEMEXPALMA, 2020.

El costo por tonelada de RFF experimentó al igual que el precio del CPO, un repunte importante
hacia finales del año cuando se suscitó una reducción de los stocks internacionales debido a un
incremento de las exportaciones así como las perspectivas de una menor producción en 2020
impulsaron positivamente al precio del aceite de palma.
El PKO experimentó una recuperación de sus precios tras un año difícil y los niveles bajos
históricos del precio en 2018. Cerrando en los últimos dos meses de 2019 con una apreciación
de 38% para cerrar el año con un precio de $966 USD/ton.
Figura 48.- Precio promedio mensual del PKO en 2019.

Fuente: Oil World, 2020.

En definitiva, el mercado de aceites vegetales es complejo. Los aceites competidores y similares
al aceite de palma son usualmente más caros y presentan menores variaciones en sus precios.
Los factores que inciden en la determinación del precio del aceite de palma son en su mayoría
externos, sobre los cuales la industria puede hacer poco para influenciarlo, sin embargo, los
principales productores de CPO han logrado incrementar su influencia dentro de algunas
industrias, como la de biocombustibles, lo que les permite tener oportunidades en la toma de
decisiones sobre eventos y acciones que pueden reflejarse en el precio del CPO.
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CAP ÍTULO V . Indicadores económicos nacionales
5.1 Tipo de cambio
El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de
cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día
hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros
medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios.
Durante los últimos años, la moneda nacional se ha ido depreciando frente al dólar, impactando
prácticamente todos los aspectos de la economía nacional, desde viajes hasta encarecimiento de
vehículos y materiales importados.
Para el sector palmero nacional este indicador es importante ya que define, para el mercado
interno, el valor que tendrán diversos insumos, las ventas y transacciones, la definición de
contratos y órdenes de compra, entre otros.
Figura 49.- Tipo de cambio diario durante el 2019.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2020.

Durante el 2019, el tipo de cambio osciló entre los $19 y $20 pesos por dólar, alcanzando su
pico máximo durante el mes de agosto del mismo año, cuando se cotizó en promedio en $19.6
pesos por dólar.
Figura 50.-Tipo de cambio mensual, 2019.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2020.
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5.2 Desempeño del Producto Interno Bruto (PIB)
A todos nos interesa saber si nuestro país está creciendo o no, es decir, si se produjo más o
menos que el año anterior, por eso es muy común que al hablar del PIB no se mencione su valor
en dólares o en la moneda local, sino más bien qué porcentaje creció o disminuyó respecto del
año anterior. A este porcentaje se le llama tasa del crecimiento del PIB.
El Producto Interno Bruto trimestral ofrece, en el corto plazo, una visión oportuna, completa y
coherente de la evolución de las actividades económicas del país, proporcionando información
oportuna y actualizada, para apoyar la toma de decisiones.
Figura 51.- Desempeño histórico del PIB (en millones de pesos a precios constantes del 2013) .

Fuente: INEGI, 2020.

Durante los primeros 3 trimestres del 2019, el PIB no tuvo mucha variación, pero para el 4°
trimestre, se observó un crecimiento en su valor de unos 500 millones de pesos.
Figura 52.- PIB trimestral durante el 2019 (en millones de pesos a precios constantes del 2013).

Fuente: INEGI, 2020.
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Durante varios años el PIB nacional ha crecido a una razón promedio del 2% anual, sin embargo,
durante el 2019 el PIB registró sus primeros desempeños negativos en 10 años a partir del
segundo trimestre del año, lo que advierte del riesgo que tiene la economía mexicana de caer en
una recesión.
Figura 53.- Variación porcentual anual del PIB.

Fuente: INEGI, 2020.

Normalmente los expertos hablan de recesión cuando baja el crecimiento económico durante
dos trimestres seguidos; siendo este el caso, México se encuentra frente a un escenario incierto
y poco alentador para la economía.
Cabe destacar que esto no es una situación particular del país, en todo el mundo se viene
previendo que estamos próximos a una nueva recesión económica mundial.

5.3 Inflación
La inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios
de una economía a lo largo del tiempo. En nuestro país, este indicador lo mide el INEGI a través
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual comprende diversos bienes y
servicios que son agrupados dentro de la llamada “canasta básica”.
Desde 2001, el Banco de México aplica una estrategia basada en objetivos de inflación, y desde
el 2003 se estableció el objetivo de inflación anual de tres por ciento (Banco de México, 2020).
Durante la década reciente, México ha mantenido una inflación baja y estable, dentro del objetivo
del Banco Central. La disminución de la inflación ha sido posible gracias a las bases institucionales
del Banco de México, entre las que destacan el objetivo prioritario de la estabilidad, la autonomía
y la mayor transparencia. El progreso hacia la estabilidad de precios representa una condición
favorable para el crecimiento económico y el bienestar social.
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Figura 54.- Inflación medida en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 2019.

Fuente: BANXICO, 2020.

A principios de año observamos una inflación por encima de la meta de Banxico, aunque esta
situación es común ya que los precios usualmente se incrementan a principios de año. De
acuerdo con el INEGI, el cierre de la inflación en 2019 fue de 2.83, uno de los registros más bajos
de las últimas décadas.
Durante los últimos 5 años, únicamente en tres de ellos se ha cumplido el objetivo de Banxico
de una inflación anual del 3% con variabilidad de más/menos uno por ciento. En 2017, la inflación
alcanzó más del doble de la esperada por el Banco Central debido a aumentos en los precios de
frutas y verduras, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Esta cifra ubica al registro del
2017 como la cifra de inflación más elevada en los últimos 20 años.
Figura 55.- Comportamiento de la TIIE durante el 2019.

Fuente: INEGI, 2020.
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5.4 Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
Uno de los objetivos prioritarios del Banco de México es el de procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda nacional, por lo que, para poder cumplir este mandato el Banco Central
debe definir un objetivo operacional que guíe la instrumentalización de su política monetaria.
La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) es un porcentaje representativo del cobro por
las operaciones de créditos entre bancos y sirve para que las instituciones financieras fijen las
tasas de sus productos comerciales, controlando e influyendo así la política monetaria del país.
Ésta la determina por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las
instituciones de crédito.
Si la TIIE baja, esto significa que será más barato adquirir un préstamo o crédito, por lo que es
más probable que se soliciten este tipo de productos financieros y se estimule así la economía.
Figura 56.- Comportamiento de la TIIE durante el 2019.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2020.

En la tabla vemos que, a principios de año, la TIIE estaba determinada en alrededor de un 8.6%,
y terminó el año un punto porcentual abajo, en 7.5%.
Podemos observar que durante el 2019 la TIIE tuvo una tendencia a la baja, esto va de la mano
con la variación anual del PIB donde, hacia finales del año, las caídas en el crecimiento económico
hacen necesaria la intervención del Banco Central para intentar incentivar la economía, mediante
tasas de interés menores y así propiciar el crecimiento y desarrollo económico.

5.5 Gasolinas y combustibles
Las gasolinas y combustibles son un insumo vital para casi cualquier actividad económica y la
industria palmera mexicana no es la excepción.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) reporta y da a conocer los precios de venta al público
de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios. Desde hace un par de años, las gasolinas
han sufrido una serie de incrementos que la llevaron desde los $15 y $18 por litro en el 2017,
hasta llegar a cotizarse entre los $19 y $22 pesos por litro en 2019.
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Figura 57.- Comportamiento anual del precio de las gasolinas en México.

Fuente: CRE, 2020.

Para el caso del sector, el Diesel puede considerarse como el combustible más importante puesto
que es el insumo que utilizan la mayoría de las maquinarias empleadas tanto en las plantaciones
como en la planta extractora.
Figura 58.- Precio promedio mensual de las gasolinas en 2019.

Fuente: CRE, 2020.

El movimiento más brusco que tuvieron los precios de las gasolinas durante el 2019 sucedió
entre febrero y marzo cuando, en medio de medidas y acciones para combatir el robo de
combustibles, se afectó el suministro de este a las estaciones de venta, por lo que su precio se
incrementó en alrededor de $1 peso por litro para cada combustible.
Un incremento en este insumo puede suponer una carga importante para cualquier agente
económico del sector, pudiendo incluso afectar su operación y limitando su movilidad.
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5.6 Desempleo
La tasa de desempleo es un indicador económico que determina cuál es el nivel de falta de
empleos en una sociedad, en relación con la población que se encuentra económicamente activa.
Figura 59.- Tasa de desempleo histórica anual desestacionalizada.

Fuente: INEGI, 2020.

La tasa de desempleo había tenido una tendencia a la baja desde el 2014, pero este último año
2019 la tasa rompió esa tendencia y se incrementó levemente hasta posicionarse en 3.49%. Si
tomamos en cuenta que en nuestro país somos más de 120 millones de mexicanos, esa tasa de
desempleo significa que en 2019 había unos 4 millones de desempleados.
Figura 60.- Tasa de desempleo mensual 2019.

Fuente: INEGI, 2020.

Podemos darnos cuenta de que la tasa desempleo se mantuvo durante el 2019 entre el 3% y
3.6% hasta finales del año, que es cuando generalmente baja este indicador como resultado de
la alta actividad económica que se genera en los meses de noviembre y diciembre.

5.7 Balanza comercial
La Balanza comercial refleja información de las exportaciones e importaciones de mercancías que
durante el periodo de estudio se realizaron de forma definitiva, es decir, las operaciones
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comerciales de mercancías que han cumplido con la normatividad aduanera establecida por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Figura 61.- Balanza comercial histórica de México en miles de dólares.

Fuente: INEGI, 2020.

Desde el 2014 podemos observar que las importaciones superan a las exportaciones durante
más meses y a veces por periodos de medio año, como sucedió durante el segundo semestre del
2018.
El que las importaciones sean superiores a las importaciones significa que el país gastó más de lo
que ingresó como resultado de las exportaciones al extranjero. Si tomamos en cuenta la
fluctuación del tipo de cambio, es fácil ver que esta no es la situación ideal para este indicador.
Es preferible tener un superávit procedente de las exportaciones que la salida de capital que
conllevan las importaciones.
Figura 62.- Balanza comercial mensual 2019 en miles de dólares.

Fuente: INEGI, 2020.
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Durante el 2019, contrario a otros años, las exportaciones superaron por varios meses las
importaciones, lo cual se traduce en mayores ingresos para el país. el 2019 finalizó con un
superávit de más de 3,100 millones de dólares.
Si analizamos la balanza comercial del sector agropecuario y agroindustrial en concreto, la
situación se repite: en este sector y actividades se mantuvo el constante superávit sobre las
importaciones durante todo el año 2019. Esta categoría la conforman los productos
agropecuarios y los agroindustriales, donde éstos últimos son los que dominan esta cuenta
nacional. Las importaciones de productos agroindustriales son por lo general superiores a las
importaciones o exportaciones de productos agropecuarios, siendo que los productos
agroindustriales tienen un alto costo y sus precios son superiores a los de un producto o bien
agropecuario.
Figura 63.- Valor de las importaciones y exportaciones agropecuarias en 2019 en miles de dólares .

Fuente: INEGI, 2020.

En el sector de bienes y servicios del ramo agropecuario y agroindustrial, la balanza comercial
reportó saldos positivos durante todo el 2019, siendo los meses más redituables los de marzo y
abril con más de 1,300 millones de dólares en ingresos durante cada uno. Tras una pequeña
disminución hacia el mes de agosto, el último cuatrimestre del año volvió a tener una tendencia
al alza y se finalizó el año con un superávit de 841 mil millones de dólares durante el mes de
diciembre.
Figura 64.- Saldos finales de la balanza comercial agropecuaria e industrial en 2019.

Fuente: INEGI, 2020.

73

Anuario estadístico FEMEXPALMA 2020

74

Anuario estadístico FEMEXPALMA 2020
BIBLIOGRAFÍA

Banco de México. (julio de 2020). SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA. Obtenido de
Inflación : https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp
FEDEPALMA. (2018). Costos de producción para el fruto de palma de aceite y el aceite de
palma. Palmas, 11-27. Obtenido de http://web.fedepalma.org/media/01-Palmas-38-22017_VF_sin_marcas.pdf
GREPALMA. (2019). Anuario estadístico 2018-2019. Guatemala: GREPALMA.
LMC International. (2019). Mexican Palm Oil Sector. Oxford, Reino Unido: LMC International.
Meijaard, E. G.-U.-B. (2018). Oil palm and biodiversity. A situation analysis by the IUCN Oil Palm
Task Force. Gland : IUCN.
Oil World. (2020). Oil World Annual . Hamburgo, Alemania.: Oil World .
Ortega, C. O. (2003). La palma africana, una oleaginosa tropical. Claridades Agropecuarias, 3-17.
SIAP. (2020). Cierre de la producción agrícola. México. Obtenido de Cierre de la producción
agrícola.
SIAVI . (2020). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Obtenido de Importaciones e
Importaciones : http://www.economia-snci.gob.mx/
Silvestre, J. (1994). Problemas económicos de México. México: McGraw-Hill.

75

Anuario estadístico FEMEXPALMA 2020

Federación Mexicana de Palmicultores
y Extractores de Palma de Aceite A.C.
FEMEXPALMA
www.femexpalma.mx
+52 (01) 993 412 67 75
contacto@femexpalma.com.mx

76

