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PRESENTACIÓN
A lo largo de casi veinticinco años, la agroindustria palmera se ha posicionado como
un motor del desarrollo en cuatro estados del sureste y trópico mexicano. Desde
mediados de los años 90, la agroindustria para la extracción del aceite de palma se
convirtió en una alternativa altamente viable y rentable para muchas familias y
comunidades en las zonas rurales de los cuatro estados palmeros del país.
La actividad del cultivo de la palma de aceite ha experimentado un crecimiento
exponencial notable hasta escalar a los primeros lugares en importancia en tres de los
cuatro estados productores. Con esta relevancia, siendo uno de los sectores más
rentables y de mayor producción, el cultivo ha sembrado aún en los más escépticos, la
idea de que es una alternativa rentable en la región.
En el 2020, la pandemia por COVID-19 vino a evidenciar y acrecentar algunos
problemas laborales y productivos de nuestro país, sin embargo, el sector agrícola,
incluyendo la agroindustria palmera, lograron mantener un crecimiento similar al de
años anteriores y con ello brindar un respiro con ingresos estables a las familias
dedicadas al cultivo.
En este marco, la Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA), se
complace en presentar el segundo Anuario Palmero 2021, en el cual, a través de cinco
capítulos el lector podrá conocer la realidad del sector palmero de forma integral, bajo
una visión crítica y con un contexto del sector a nivel internacional y nacional que
faciliten la toma de decisiones.
Este documento espera poder continuar informando y manteniendo al público al tanto
del sector palmero mexicano, mismo que se sigue esforzando por posicionarse como
un referente a nivel mundial. La gran aceptación de la edición 2020 de este Anuario
Palmero nos motiva a mantener informados al lector, especialmente, a todos nuestros
afiliados, colegas, amigos y colaboradores.

José Luis Pérez Vázquez Aldana

Presidente ejecutivo
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Abreviaturas y unidades de medida

BANXICO
CONAPO
CRE
FEMEXPALMA
INEGI
INPC
PIB
SAT
SIAP

Banco de México
Consejo Nacional de Población
Comisión Reguladora de Energía
Federación Mexicana de Palma de Aceite
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Producto Interno Bruto
Servicio de Administración Tributaria
Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera
SIAVI Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
TIIE Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio

$/Ton
$ USD/Ton
CPO
PKO
Ha(s)
Km2
mm
RFF
Ton
Ton/Has
Ton/Ha/Año
Ton RFF/Hr

Pesos Mexicanos por tonelada
Dólares por tonelada
Crude Palm Oil (Aceite crudo de palma)
Palm Kernel Oil (Aceite de Palmiste o de Kernel)
Hectáreas
Kilómetros cuadrados
Milímetros
Racimo de Fruta Fresca
Tonelada
Toneladas por hectárea
Toneladas por hectárea por año
Toneladas de Racimos de Fruta Fresca procesada
por hora
‘000 Miles de toneladas

Epílogo
“Información certera y confiable a disposición del sector palmero mexicano”
Desde la fundación de FEMEXPALMA hace cinco años, hemos trabajado arduamente por generar información y
estadísticas certeras, verídicas y confiables que buscan brindar los elementos y datos necesarios para una toma
acertada de decisiones entre nuestros afiliados y las personas interesadas en el sector palmero mexicano.
Con este objetivo en mente, realizamos un gran esfuerzo para generar la segunda edición del Anuario Estadístico
2021, mismo que reúne toda la información estadística de fuentes confiables y oficiales, destacando a nivel nacional
el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Servicio de Información Arancelaria Vía Internet
(SIAVI) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Además, complementamos con aquellos datos que
podemos disponer gracias a la colaboración y confianza de nuestros afiliados, mismos que se recaban anualmente
para su operación en campo.
Con la totalidad de información reunida a partir de las fuentes nacionales, obtuvimos una perspectiva del 2020 de
nuestro sector y adicionamos la visión internacional con base en fuentes reconocidas y confiables, 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) y el Banco Mundial (BM).
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ESTADOS PALMEROS Y SUS REGIONES
Cada uno de los cuatro los 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 que supera las14 millones de hectáreas, así mismo, cuentan con condiciones para
propiciar la agricultura de manera responsable, promoviendo paisajes productivos en los cuales, la palma de aceite se ha
ido posicionado hasta convertirse en un cultivo de gran importancia. Actualmente, la palma de aceite se siembra en 4
estados en los cuales se identifican 6 diferentes regiones con algunas de ellas abarcando municipios de dos estados de
acuerdo con sus condiciones específicas para el desarrollo de la palma de aceite.
Conoce un poco más de nuestros estados palmeros y regiones:

Veracruz

Tabasco

Campeche

Chiapas

14 |
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Cam pech e
Uno de los estados con más diversidad y abundancia de la República Mexicana. El estado de Campeche se ubica en la parte
más occidental de la península de Yucatán, frente al Golfo de México y es el estado palmero más al oriente del país. 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, con algunos 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, 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 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 ésta 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.

A N U A R I O

E S T A D Í S T I C O

F E M E X P A L M A

2 0 2 1

|

15

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

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 cuenta además con importantes zonas productoras de otros cultivos como soya y maíz.

Región P alen qu e 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, la región cuenta aún con varios municipios con altos niveles de
marginación, especialmente en Chiapas.
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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, con infraestructura importante como carreteras, ferrocarril y
centros urbanos importantes dentro del estado de Tabasco. Las actividades agrícolas y ganaderas son especialmente
importantes para estos municipios; varios de ellos son importantes productores de cultivos tropicales y con fuerte
demanda internacional como el plátano y la piña, o son importantes en la producción de ganado y carnes.

Región Marqu és 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. La región es una de las más alejadas respecto a centros urbanos
importantes, cuenta con poca infraestructura carretera y carece de muchos servicios tanto públicos como privados. Sus
habitantes se ubican en su mayoría en poblaciones rurales, o ejidos, y sus municipios poseen altos niveles de
marginación.

Región V eracru z
La región Veracruz se ubica en el estado homónimo; está integrada por los 17 municipios productores del estado los
cuales se encuentran en el sur del estado. En su mayoría la conforman municipios con altos grados de marginación, se
trata de municipios 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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La palma de aceite en México se extiende por 117,534.01 hectáreas en el
territorio nacional. Así mismo, de acuerdo con estimaciones de FEMEXPALMA,
esta superficie se reparte en cerca de 8,000 productores de los cuales su mayoría
cuentan con superficies menores a 5 hectáreas.

C A P Í T U L O
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CAPITULO I. LA PALMA DE ACEITE EN MÉXICO
México es un país joven en cuanto al tiempo que ha dedicado al cultivo y aprovechamiento de la
palma de aceite, sin embargo, el sector palmero mexicano ha experimentado un crecimiento y
desarrollo interesante que le ha llevado a colocarse como un agente relevante a nivel
Latinoamérica. En este primer capítulo descubriremos el estado actual del cultivo en nuestro país,
así como su crecimiento y el desarrollo general que la industria ha tenido como consecuencia.

1.1 La palma de aceite en México; su historia
La palma de aceite (Elaeis guineensis) es una planta originaria de la costa de Guinea, en el oeste de
África, y 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 la industria oleoquímica o de 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.
En México, la palma de aceite ha tenido un crecimiento considerable desde sus primeras
plantaciones en el país desde los años 50’s. Es a partir de la década de los 90 que el sector comenzó
a crecer de manera constante en el sureste de México; por sus cualidades y características,
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 el cultivo y su
agroindustria se conviertan en un medio de desarrollo y permita a las poblaciones y comunidades
dedicadas a ella, superar el rezago económico y social que presenta la región históricamente.
1.1.1

El sector palmero en el contexto regional

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. Es así, que en nuestro país la agroindustria palmera se distribuye entre los cuatro
estados previamente descritos.
Además de las plantaciones de palma, el brazo agroindustrial del sector lo componen las plantas
de beneficio, o plantas extractoras de aceite crudo de palma. Estas instalaciones, usualmente
propiedad de una empresa, son el lugar donde se lleva a cabo el proceso de extracción del aceite
y, para evitar pérdidas o mermas de la fruta, se deben localizar cerca de las plantaciones para, en
un máximo de 3 días, procesar la fruta.
Al 2020, existen en nuestro país 18 plantas de beneficio, que juntas tienen la capacidad de
procesar 467 ton de RFF/hora. De ellas, 12 se localizan en el estado de Chiapas, 3 en Campeche,
2 en Tabasco y 1 en Veracruz.
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Figura 1.- Mapa y Tabla de las plantas de beneficio y su ubicación en México.

Región Centro - Sierra
1 Planta
Región Campeche
3 Plantas
Región Veracruz

Región Palenque – De los Ríos

1 Planta

4 Plantas
Región Marqués de Comillas
2 Plantas
Región Soconusco
7 Plantas

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

Estado
Chiapas
Tabasco,
Chiapas
Chiapas
Campeche
Tabasco
Veracruz
Total

No. de plantas
7
1
3
2
3
1
1
18

Capacidad (Ton/Hr)
188
105
60
54
30
30
467

Fuente: FEMEXPALMA, 2021.

El campo en manos de la gente
Al ser considerado un cultivo relevante para diferentes estados del sureste mexicano, el SIAP, en
2018, decidió desarrollar y elaborar el primer censo palmero mexicano. Para el éxito de este
proyecto, se estableció una colaboración entre ambas instituciones (FEMEXPALMA-SIAP) que
facilitara al organismo federal el poder llevar a cabo este importante ejercicio. De este trabajo, los
resultados fueron de gran relevancia.
En nuestro país es posible verificar que la mayoría de las plantaciones y hectáreas sembradas de
palma de aceite, se cultivan en territorios de no más de 10 hectáreas, y que las trabajan en conjunto
con otros cultivos.
De acuerdo con estimaciones de FEMEXPALMA, existen alrededor de 8,000 productores en el
país, sin embargo, este ejercicio registró 6,926 productores (87% del total), entre personas físicas
y morales. La mayoría de estos productores se encuentran en Chiapas, donde se localizan 4,941,
o el 70% de ellos en sus límites, seguidos por Veracruz, con 981 productores, Tabasco con 710
productores y, finalmente, Campeche, con cerca de 300 productores.
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Figura 2.- Productores por estado.

Chiapas |

4,941 productores

Veracruz |

981 productores

Tabasco |

710 productores

Campeche |

294 productores

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2018.

Estos cerca de 7,000 productores representan un número importante de familias y comunidades
donde la actividad ha adquirido una importancia significativa y donde ha venido a suponer una
alternativa para muchos de estos propietarios.
Una característica del sector palmero mexicano es que se reconoce por poseer una importante
proporción de pequeños productores; esto significa que las plantaciones de palma de aceite son
independientes y manejadas de manera distinta por cada propietario, lo cual supone un reto
importante en temas de sustentabilidad comparado con países donde las grandes empresas poseen
la mayoría de las plantaciones y donde la inversión y uniformidad son más posibles.
En México la distribución de los productores, de acuerdo con su tamaño, se observa en la figura
3.
Figura 3.- Número de productores y tamaño de la superficie sembrada.

>50 has
20 a 50 has
10 a 20 has

5 a 10 has
0 a 5 has

138 Productores | 2%
253 Productores | 3.6%
726 Productores | 10.5%
1,605 Productores | 23.2%

4,204 Productores | 60.7%

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2018.

Al 2018, en nuestro país las más de 100,000 hectáreas de plantaciones de palma de aceite se
dividían entre 8,898 predios, distribuidas entre los cuatro estados.
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Figura 4.- Predios sembrados con plantaciones de palma de aceite por estado al 2018.

Tabasco
996 Predios

Campeche

Veracruz

364 Predios

1,200 Predios

Chiapas
6,338 Predios

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2018.

Como se puede ver en la Figura 4, de estos predios donde se cultiva y cosecha la palma, la mayoría
de ellos se ubican en el estado de Chiapas (6,338 predios). Un análisis interesante sucede si
comparamos Tabasco y Campeche, donde, a pesar de contar con una superficie sembrada similar
conforme se verá más adelante, presentan una diferencia significativa en el número de
plantaciones, esto se debe a que en Campeche la mayoría de ellas son plantaciones de mayor
superficie, mientras que Tabasco se caracteriza por contar con plantaciones pequeñas, propiedad
de agricultores independientes.
Veracruz es un estado que cuenta igual con un alto número de predios, lo que indica que la mayoría
de ellos son propiedad de productores independientes de no más de 10 hectáreas.
Edad de las plantaciones
En cuanto a edad de las plantaciones se refiere, con este trabajo se pudo identificar que la edad
promedio de las plantaciones en México es de 13.2 años, es decir, la mitad de la edad productiva
del cultivo.
En promedio, Veracruz es el estado con las plantaciones más viejas del país, alcanzando estas los
18 años en promedio; por el contrario, las plantaciones en Campeche y Tabasco son las más
jóvenes, con entre 9 y 11 años en promedio respectivamente.
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Figura 5.- Edad promedio de las plantaciones y año de siembra por estado.

TABASCO
10 años

CAMPECHE
8 años

Edad promedio de las
plantaciones

Edad promedio de las
plantaciones

CHIAPAS
12 años
Edad promedio de las
plantaciones

VERACRUZ
17 años
Edad promedio de las
plantaciones

Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2018.

Haciendo referencia a los datos mostrados en la Figura 5, podemos notar que las plantaciones en
Veracruz fueron sembradas tentativamente a finales de los 90’s y principios del segundo milenio,
mientras que en Chiapas, a pesar de contar con las plantaciones más antiguas del país en la región
del Soconusco con 25 años de producción, con la expansión del sector, especialmente en la región
de Marqués de Comillas, la edad promedio de las plantaciones del estado se posiciona por debajo
del estado de Veracruz.
Los predios en Tabasco y Campeche, de acuerdo con los datos recopilados, poseen unos 10 años
de antigüedad, siendo estos sembrados a inicios de la década pasada.
Así mismo, vale la pena estudiar la figura jurídica bajo la cual es administrada una plantación. En
México, el 85% de los predios son clasificados como propiedades ejidales, lo que significa que
pertenecen a una figura donde una comunidad, o ejido, son todos propietarios. Esta figura es muy
común en nuestro país no solo en temas de cultivos y parcelas, sino también para comunidades y
espacios de vivienda. De los predios en México, al 2018 el 14%, o poco más de 1,200 predios, son
propiedad privada, mientras que el 85%, más de 7,500 predios, son de carácter ejidal. Existe
también un pequeño número de predios que son catalogados como comunales, los cuales, a
diferencia de los ejidos, no pueden ser separadas de manera personal.
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Figura 6.- Tenencia de las plantaciones al 2018.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2018.

Finalmente, en términos de propiedad de los predios encontramos que, de los casi 9,000 predios,
el 98% (8,702) son considerados como propiedad privada, mientras que únicamente el 2% (196
plantaciones) es reconocido como persona moral, ya sea sociedades productivas de productores o
empresa privada. Esto muestra cómo en México el cultivo de la palma de aceite se concentra en
productores independientes, en zonas rurales y que administran y manejan ellos mismos.
Figura 7.- Propiedad de las plantaciones al 2018.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2018.

Como hemos visto, el sector en México se caracteriza por poseer numerosas plantaciones de
menos de 10 has, lo que nos motiva a estudiar de igual manera a las personas que manejan y hacen
uso del cultivo para su aprovechamiento.
1.1.2

Una agroindustria que genera bienestar

En nuestro país siempre ha existido el debate sobre la importancia en términos de generación
empleos y de capacidad de proveer de sustento a las personas que se dedican al campo. En el caso
de nuestro sector, en algunos casos, la mala percepción que se tiene del cultivo a nivel global ha
derivado en desconocimiento de nuestra realidad sectorial nacional por parte de las autoridades o
del público en general.
Ante esta situación, y con la ayuda de nuestros afiliados, se estimaron algunos datos relevantes
sobre el impacto en nuestro país del sector palmero, específicamente en cuanto a la
responsabilidad tributaria que tiene la industria y la seguridad social que le brindan a sus
trabajadores al tratarse de una industria consolidada y formal aún en zonas rurales del sureste
mexicano.
Gracias a la información recopilada, podemos observar en la Figura 8, pudimos estimar que los
afiliados a FEMEXPALMA generan poco más de 5,000 empleos directos y formales.
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Figura 8.- Estimación de empleos formales generados por la agroindustria palmera mexicana.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2020; SIAP, 2018.

El estado de Chiapas es el que concentra la mayor cantidad de empleos con el 55% (2,789), le
sigue el estado de Tabasco, que suma el 27% de los empleos generados y en tercer lugar se localiza
el estado de Campeche, que comienza a tomar fuerza a raíz del crecimiento del sector en ese
estado y, donde a la fecha, existen poco menos de 700 empleos directos (13%). Finalmente, en
Veracruz, se estiman cerca de 254 empleos formales (el 5% del empleo sectorial nacional).
Otro aspecto importante de las responsabilidades tributarias del sector palmero son las
aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales permiten brindar servicios
de salud a los trabajadores y contribuyen a una mejora en la calidad de vida de las poblaciones
aledañas a la industria.
En este rubro, se estima que el sector palmero en 2020 aportó unos $131,267,332 pesos por
conceptos de cuotas y aportaciones al IMSS. El estado de Chiapas aportó en este año el 64% de
los recursos totales, seguido de Tabasco con el 18% y de Campeche con el 13%, en último lugar
se encuentra el estado de Veracruz con el 5% de las aportaciones totales.
Dentro de este tema, las cuotas directas al IMSS sumaron unos $74,560,231 pesos, el 56.8% de
las aportaciones totales del sector. De estos, Chiapas aportó el 63% de las cuotas al IMSS, seguido
de Tabasco con el 18% y de Campeche con el 14% del total aportado.
Figura 9.- Estimación de cuotas aportadas por el sector palmero al Instituto del Seguro Social (IMSS).
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021

En cuanto al tema de la vivienda social, este aspecto se considera como las aportaciones de las
empresas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el
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cual es responsable de facilitar a muchos trabajadores el acceso a una vivienda digna y apta para
ellos y sus familias. Al respecto, en la Figura 10, de acuerdo con estimaciones de nuestros afiliados,
la industria palmera mexicana aportó unos $28,171,523.8 pesos. Las empresas palmeras en
Chiapas aportaron $19,052,360 pesos para este instituto; por su parte, las empresas en Tabasco
y Chiapas aportaron el 16% y el 11% respectivamente del total de las aportaciones en este rubro.
Figura 10.- Estimación de las aportaciones al INFONAVIT por parte de la agroindustria palmera.
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$4,684,038.09
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021

Por último, el otro rubro que es relevante en cuanto a la seguridad social y laboral para la industria
palmera son las aportaciones para el retiro de sus trabajadores. En 2020, las empresas aportaron
para esto cerca de $28,535,576 pesos, siendo Chiapas el mayor agente aportador de estos
recursos con el 64% ($18,403,100 pesos) del total aportado. En Tabasco, las empresas aportaron
poco más de $5 millones de pesos y en Campeche las aportaciones superaron los $3.4 millones
de pesos. En Veracruz, las aportaciones al retiro de los trabajadores supusieron $1.3 millones de
pesos.
Figura 11.- Estimación de las aportaciones para el retiro de sus trabajadores por parte de la agroindustria
palmera.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.
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1.2 Un cultivo tropical
Con base en el paquete tecnológico 2017, publicado y emitido por el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las condiciones óptimas para la
producción de palma de aceite en México son las siguientes:
Tabla 1.- Condiciones agroclimáticas óptimas para la producción y desarrollo de la palma de aceite.
Bueno

Mediano

Marginal

Precipitación media anual (mm)

>1800

1500-1800

<1500

Déficit hídrico anual (mm)

<200

200-400

>400

>24° <28°

>18°<24° y
>28°<32°
33°-37°

<18° >32°

<18°

>18 >25

>18° <22° y
>27°<33°
22-25

Profundidad (cm)

>75

50-75

<50

Pendiente (%)

<12

12-23

>23

Latitud Norte

<17

17-18

>18

Altitud (msnm)

<300

300-400

>400

Temperatura media anual promedio (°C)
Temperatura máxima anual promedio (°C)

27°-33°

Temperatura mínima anual promedio (°C)

>22°-<27°

Temperatura media mensual (°C)

Fuente: INIFAP, 2017.
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>37°

<22

1.3 Superficie sembrada por estado y por región
1.3.1

Superficie sembrada nacional

Como en los últimos años, la superficie nacional dedicada a la producción de la palma de aceite se
ha incrementado constantemente; para 2020 se registró el crecimiento más bajo de los últimos
seis años, creciendo únicamente un 4.5% entre el 2019 y el 2020, un incremento de poco menos
de 5,000 hectáreas. Al 2020, el cultivo de la palma se estima que se distribuye en una superficie
de 117,534.01 hectáreas.
Figura 12.- Crecimiento de la superficie sembrada en México.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Para 2020, la superficie se encuentra repartida entre los cuatro estados productores de la siguiente
manera:
Figura 13.- Hectáreas sembradas por estado en México.

Superficie sembrada nacional: 117,534.01 Has

27,520.3 Has
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Chiapas

30,782.70 Has
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.
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Nuevamente, el estado de Chiapas mantiene el liderazgo, con poco más de 51,000 has sembradas,
el 44% de la superficie nacional. Lo siguen el estado de Campeche con el 26% (30,782.7 has),
Tabasco con el 23% (27,520.3 has) y Veracruz con el 7% (8,065.62 has).
1.3.2

Superficie sembrada por estado

Así como en nuestro país la región propicia para el cultivo de la palma es el sureste mexicano,
dentro de cada estado productor existen restricciones y condiciones ambientales y climáticas que
determinan la aptitud de la región para el cultivo. Al 2020, existen 56 municipios distribuidos entre
los cuatro estados en los que se lleva a cabo la actividad palmera.

Campeche
En el estado de Campeche se cuentan 6 municipios palmeros, localizados principalmente en el
centro-sur de la entidad. La mayor superficie sembrada se encuentra en el municipio de Carmen,
que posee el 44% de la superficie estatal sembrada (13,448.12 has), le sigue el municipio de
Palizada con el 35% (10,751.87 has) y en tercer lugar el municipio de Candelaria, que suma el 15%
(4,464 has) de la superficie estatal. Entre los restantes tres municipios, Escárcega, Campeche y
Champotón, se puede contabilizar el restante 6% de la superficie sembrada.
Figura 14.- Superficie sembrada por municipio en el estado de Campeche.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Chiapas
El estado de Chiapas es el más importante en México para la agroindustria palmera, ya que cuenta
con la mayor superficie sembrada del cultivo y de las plantas de beneficio dedicadas a la producción
del aceite crudo de palma. En esta entidad se ubica cerca del 44% de la superficie sembrada a nivel
nacional – 51,165.4 has -, distribuidas entre 24 municipios de la costa, el norte y el sureste del
estado. De ellos, el municipio de Acapetahua, en la costa del pacífico, es el que cuenta con la mayor
superficie sembrada de palma de aceite; en esta entidad se concentra el 22% (11,292.84 has) de
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la superficie estatal. Mapastepec, igualmente ubicado en la región de la costa, ocupa el segundo
lugar por superficie sembrada, llegando a contar con el 17.4% (8,898.24 has) de las plantaciones
estatales. Los municipios de Benemérito de las Américas, en la región sureste del estado, y el
municipio de Palenque, al norte de la entidad, representan el 17% (8,712.9 has) y el 11.4%
(5,870.02 has) respectivamente en cuanto a superficie sembrada dentro de sus límites. Los demás
20 municipios agrupan al restante 32% (16,391.4 has) de la superficie sembrada en este estado.
Figura 15.- Superficie sembrada por municipio en el estado de Chiapas.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Tabasco
Tabasco ostenta nuevamente el tercer puesto por superficie sembrada dentro de los cuatro
estados palmeros en México (27,520.3 has). En esta entidad, más de la mitad de los 17 municipios
que componen al estado son productores de palma de aceite. Estos 9 municipios se concentran
en el centro, sur, sureste y suroeste del estado, donde comparten límites y frontera con los
municipios productores del norte de Chiapas y del sureste de Veracruz. En la entidad, el municipio
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de Balancán ocupa el primer lugar por superficie sembrada, representando el 23% (6,266.5 has)
de la superficie total, seguido en segundo lugar por el municipio de Emiliano Zapata, con el 17%
(4,717.4 has) y el tercer lugar ocupado por Huimanguillo, uno de los municipios que recientemente
ha incrementado de manera constante sus plantaciones, con el 13.1% (3,609.1 has). En cuarto
lugar, y muy cercano a Huimanguillo, se encuentra el municipio de Macuspana, con el 13% (3,589.6
has) de la superficie sembrada. Les siguen los municipios de Tenosique, Tacotalpa, y Jalapa con el
12% (3,310.42 has), 11% (3,087.94 has) y el 7% (2,000.26 has) respectivamente. Por último,
encontramos a los municipios de Teapa y Centro, quienes juntos representan el restante 3.4% de
la superficie estatal.
Figura 16.- Superficie sembrada por municipio en el estado de Tabasco.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Veracruz
El estado de Veracruz es el tercero a nivel nacional con el mayor número de municipios; cuenta
con 212 entre los que es posible encontrar numerosos ecosistemas y climas, sin embargo, el cultivo
de la palma de aceite únicamente se puede encontrar en 17 municipios del sur del estado.
Comparado con las otras entidades palmeras, el estado de Veracruz ocupa el 4° lugar por su
superficie sembrada, poseyendo únicamente el 6.8% (8,065.6 has) de la superficie sembrada en el
país. De este estado, los municipios de Acayucan y Mecayapan ocupan el primer y segundo puesto,
con el 19.7% (1,590.39 has) y el 19.5% (1,579.19 has) de la superficie estatal respectivamente. El
restante 60.7% (4,896 has) se distribuye entre los otros 15 municipios.
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Figura 17.- Superficie sembrada por municipio en el estado de Veracruz.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.
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1.3.3

Superficie sembrada por región

Conforme a lo explicado anteriormente, los 56 municipios palmeros contienen una gran diversidad
cultural, ambiental, social y geográfica, incluso entre municipios dentro del mismo estado; es por
lo que, conforme a los criterios antes mencionados, en FEMEXPALMA hemos podido identificar
seis regiones palmeras distribuidas entre los cuatro estados, con algunas de ellas incluso llegando
a agrupar municipios de diferentes entidades.
La más importante de estas regiones, por su superficie sembrada, es la de la Región del Soconusco,
ubicada en la costa de Chiapas, con el 26% (30,934.57 has) de la superficie nacional. En seguida
podemos encontrar a la región de Campeche con el 26% (30,782.7 has) de la superficie sembrada.
En tercer lugar, encontramos a la Región Palenque - de los Ríos, la cual abarca el 20% (23,279.7
has) de la superficie sembrada en el país.
Figura 18.- Superficie sembrada en las regiones palmeras de México.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Región del Soconusco (Chiapas)
Esta región agrupa los 13 municipios productores de la costa de Chiapas y ostenta el
reconocimiento de representar la zona productora palmera más antigua del país; en algunos de sus
municipios fue donde se instalaron las primeras plantaciones y actualmente es la región más grande
por superficie. En el 2020, la región suma 30,934.57 hectáreas, siendo los municipios de
Acapetahua y Mapastepec los que cuentan con la mayor superficie sembrada, contando con el
36.1% (11,292.84 has) y el 28.8% (8,898.24 has) respectivamente. En tercer lugar, tenemos al
municipio de Villa Comaltitlán, el cual representa el 10.6% (3,285.3 has) de la superficie de la
región.

34 |

A N U A R I O

E S T A D Í S T I C O

F E M E X P A L M A

2 0 2 1

Figura 19.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región del Soconusco.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Región de Campeche (Campeche)
La región de Campeche se refiere a los seis municipios productores del estado homónimo. Es la
región que más ha crecido en superficie en los últimos años gracias a la expansión del cultivo entre
productores y empresas de la región quienes, viendo los beneficios e impacto del cultivo en los
municipios aledaños de Tabasco y Chiapas, apostaron a un cambio en el uso de suelo de sus
predios hacia la actividad palmera.
Esta región, la segunda más grande del país, posee las 30,782.7 has sembradas en dicho estado.
Dentro de los municipios que la integran, destacan nuevamente el municipio de Carmen y Palizada,
quienes juntos suman poco más del 78% (24,199 has) de la superficie sembrada en la región.
Figura 20.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región de Campeche.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.
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Región de Palenque – De los Ríos (Chiapas y Tabasco)
La región Palenque – De los Ríos es la primera de las regiones que abarca municipios de distintos
estados: el norte de Chiapas y el sureste de Tabasco. La integran 8 municipios, 5 de Chiapas y 3
de Tabasco, y es la tercera más importante del país por superficie, sumando unas 23,279.68
hectáreas. De estas, el 27% (6,266.52 has) se encuentran en Balancán, Tabasco, seguidas del 25%
(5,870 has) en Palenque, Chiapas. El tercer municipio más importante para la región es el de
Emiliano Zapata, con el 20% (4,717.4 has) de la superficie regional. El restante 27.6% (6,425.7 has)
se reparte entre los municipios de Tenosique, Salto del Agua, Catazajá, La Libertad y Chilón.
Figura 21.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región de Palenque - De
los Ríos.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Región Centro – Sierra (Tabasco y Chiapas)
La región de Centro-Sierra está compuesta por 9 municipios: 6 en el estado de Tabasco y 3 en
Chiapas. Esta región suma 14, 311.2 hectáreas sembradas, ocupando la 4° lugar a nivel nacional
por superficie.
En esta región el municipio más importante es el de Huimanguillo, con el 25.2% (3,609.1 has) del
total, seguido de Macuspana con el 25.1% (3,589.65 has) y por Tacotalpa, con el 21.5% (3,087.9
has) de la superficie total de la región. Los demás municipios que la comprenden suman el restante
28.1% (4,024.5 has) de la superficie.
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Figura 22.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región de Centro - Sierra.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Región de Marqués de Comillas (Chiapas)
La región Marqués de Comillas, ubicada en el extremo suroriental del estado de Chiapas, cuenta
con algunas de las plantaciones más jóvenes del país, recién establecidas en la última década. La
región comparte frontera con Guatemala y está integrada por los municipios de Marqués de
Comillas, Benemérito de las Américas y Ocosingo. De ellos, Benemérito es el más importante ya
que dentro de sus límites se encuentran el 85.7% (8712.91 has) de la superficie sembrada en la
región. El municipio de Marqués de Comillas únicamente abarca el 13.8% (1,408.8 has), mientras
que Ocosingo es el más pequeño de los tres, representando al 0.4% (38.5 has) de la superficie
sembrada.
Figura 23.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región de Marqués de
Comillas.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.
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Región de Veracruz (Veracruz)
La región de Veracruz cuenta con los 17 municipios que se localizan en el estado homónimo y, al
igual que en el análisis estatal, es la región más pequeña por superficie, estando la palma de aceite
presente en poco más de 8,000 has. Como se mencionó antes, los municipios de Acayucan y
Mecayapan suman juntos el 40% (3,169.5 has) de las plantaciones de la región y del estado.
Figura 24.- Superficie sembrada en porcentaje por municipios que integran la Región de Veracruz.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

1.4 Una perspectiva del sector en Latinoamerica y el mundo
Como ha sucedido en los últimos años, los aceites vegetales cobran cada vez mayor relevancia en
el mercado y comercio mundial debido a la necesidad de alimentos para la población mundial. Esto
se ha visto reflejado a lo largo del tiempo en la superficie dedicada a la producción de alimentos e
insumos que necesitamos los humanos; es por esta razón que la demanda de aceites vegetales, a
pesar de disrupciones como la pandemia y condiciones climáticas desfavorables, se espera que
siga creciendo.
En el mercado global de aceites vegetales, la palma de aceite es un actor fundamental para la
producción de alimentos, por lo que no es sorpresa que la superficie a nivel global dedicada a su
producción y aprovechamiento continúe incrementándose. En 2020, la superficie cosechada
global se incrementó un 2% con respecto al 2019, incrementándose en poco más de 500,000 has,
lo cual puede derivarse del crecimiento de muchas plantaciones recién sembradas en años
anteriores y que podrían comenzar a incidir de manera significativa en la producción mundial de
aceites vegetales.
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Figura 25.- Incremento de la superficie mundial productiva en miles de hectáreas.
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Fuente: Oil World, 2021.

De las 23,453,000 hectáreas productivas a nivel global, Indonesia y Malasia continúan ostentando
el título de los principales productores de aceite de palma, pues entre los dos países del sudeste
asiático suman cerca del 78% (18,475,000 has) de la superficie productiva en todo el mundo.
Dado este caso, no es ninguna sorpresa que la mayor cantidad de la superficie dedicada al cultivo
se encuentren en la región del sudeste asiático, siendo que en ella se concentre el 90% de la
superficie global dedicada al aprovechamiento de la palma. El resto del mundo suma juntos apenas
el 10% de la superficie productiva global.
Figura 26.- Distribución de la superficie mundial productiva en 2020 (miles de hectáreas).
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Fuente: Oil World, 2021.
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Es también notable que 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 superficie productiva a nivel mundial.
Los países africanos, como Nigeria, Costa de Marfil, entre otros, también juegan un papel
destacable en la producción, aportando el 4% de la producción mundial en 2019.
Vale la pena destacar 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 27.- Superficie productiva por país en 2020 en hectáreas.
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Fuente: Oil World, 2021.

En lo que respecta a los países americanos, Colombia es el país que mayor superficie productiva
tiene con poco más de 500,000 hectáreas cosechables, un poco más del doble de las que cuentan
algunos países como Ecuador, Honduras y Guatemala.
Por su parte, en México la superficie cosechada ha seguido incrementándose en los últimos años,
siendo que en 2020 se estima que fueron cosechadas 113,600 hectáreas en nuestro país.
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Figura 28.- Distribución de la superficie cosechada en Latinoamérica en 2020 en hectáreas.
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Fuente: Oil World, FEMEXPALMA y USDA, 2021.
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“Por superficie sembrada e ingresos de la actividad primaria, la palma de aceite
se posiciona dentro del top 10 en tres de los cuatro estados palmeros
(Campeche, Chiapas y Tabasco) lo que nos permite identificar el beneficio social
y económico que significa el cultivo palmero para la región sureste mexicana”

C A P Í T U L O

II

2021
PRODUCCIÓN
PRIMARIA DEL SECTOR
PALMERO MEXICANO

A N U A R I O

E S T A D Í S T I C O

F E M E X P A L M A

2 0 2 1

|

43

CAPITULO II. PRODUCCIÓN
PALMERO MEXICANO

PRIMARIA

DEL

SECTOR

Al tratarse de un cultivo perenne, la palma de aceite es una planta que puede vivir hasta 80 años
en la naturaleza, sin embargo, debido a la altura que alcanza y la dificultad que supone para la
cosecha de los frutos, en plantaciones productivas su vida suele rondar entre los 25-28 años.
Durante los primeros años, las palmas jóvenes y en desarrollo forman una yema apical (palmito) y
su sistema radicular, sus hojas se desarrollan gradualmente hasta adquirir su grosor definitivo y es
entonces que comienzan a crecer en altura. Por otra parte, las palmas adultas pueden llegar a medir
más de 20 metros de altura, con hojas que se expanden hasta 5 metros.
La palma de aceite puede comenzar a producir Racimos de Fruta Fresca (RFF) a partir del segundo
o tercer año de su siembra en campo; estos racimos, que alcanzan hasta 60 cm. de largo y 40 cm.
de ancho, se componen de pequeños frutos ovoides de color rojizo que pueden pesar cada uno
de 5 a 12 gramos y con una longitud de entre 3 y 6 cm. Una vez maduros, los frutos adquieren un
color rojizo más oscuro y ocre. El tamaño, peso y color de los frutos depende de factores externos
como la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua y la disponibilidad de elementos que brindan
nutrientes a la palma.
De la pulpa de cada fruto es que se extrae el Aceite Crudo de Palma (CPO por sus siglas en inglés),
el cual es utilizado como materia prima e insumo para diversos productos como alimentos,
químicos, productos de limpieza, entre otros. Igual de los frutos, pero de su almendra central, se
puede extraer el aceite de kernel, el cual es empleado principalmente para la producción de
cosméticos y de productos de limpieza.

2.1 Producción nacional y estatal de Racimos de Fruta Fresca (RFF)
Conforme la palma crece, la producción de RFF de la misma también se incrementa. Para el caso
de México, y con el paso del tiempo, se ha registrado un incremento en la producción de RFF. En
2020, la producción primaria del cultivo alcanzó las 1,424,710.37 toneladas de RFF, las cuales
fueron cosechadas de las plantaciones para ser posteriormente procesadas en las plantas de
beneficio distribuidas en el sureste del país.
Durante el 2020, el estado de Chiapas fue el que mayor aportación tuvo a la producción nacional,
representando el 49% (696,692.8 ton) del total producido. Le siguen los estados de Campeche, el
cual produjo el 24% (345,590.63 ton) y Tabasco con el 22% (308,972.53 ton) de la producción
nacional. Por su parte, Veracruz aportó únicamente el 5% (73,454.41 ton), lo cual es entendible al
tratarse del estado con la menor superficie sembrada, con lo que su producción no puede igualarse
con la de los otros estados.
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Figura 29.- Producción por estados de Racimo de Fruta Fresca (RFF) en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

2.1.1

Producción de Racimos de Fruta Fresca (RFF) por región

Si se observa por regiones, podemos encontrar que la relevancia de cada una y su aportación a la
producción nacional de RFF está ligada a su superficie sembrada. Nuevamente la región del
Soconusco es la más importante para la agroindustria palmera nacional, no solamente por poseer
la mayor superficie, sino que al encontrarse en ella algunas de las plantaciones más longevas, la
producción de RFF se espera sea superior a las otras regiones.
En 2020, la región del Soconusco produjo cerca del 37% (531,598.83 ton) del total de RFF
producidas en el país.
La región de Campeche ocupa el segundo lugar, siendo responsable del 24% (345,590.63 ton),
esto a pesar de contar con algunas de las plantaciones más jóvenes de México.
En tercer lugar, podemos encontrar a la región de Palenque – De los Ríos, aportando el 16%
(226,774.85 ton) de la producción nacional de RFF.
De las seis regiones vale la pena destacar en este aspecto a la región de Marqués de Comillas, la
cual, a pesar de que cuenta con algunas de las plantaciones más jóvenes del país, no es la última
en términos de producción, siendo responsable del 7% (91,409 ton) de la producción nacional,
superior al aporte de la región de Veracruz (con el 5% del total nacional).
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Figura 30.- Aporte a la producción nacional de RFF en 2020 por región palmera.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.

Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región del Soconusco
Esta región, en cuanto a producción de RFF se refiere, produjo unas 531,598.83 ton, el 37% del
total nacional. En ella, el municipio de Acapetahua es el mayor productor, siendo también el mayor
productor nacional, con el 42% (222,915.87 ton) de la producción total de la región.
Figura 31.- Producción de RFF en la región del Soconusco en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.
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Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región de Campeche
En la región de Campeche fueron producidas 345,590.63 ton. de RFF durante 2020, lo que
representa el 24% del total nacional; de entre sus municipios destacan los de Carmen y Palizada,
los cuales aportaron el 51% (175,546.17 ton) y el 37% (127,307.56 ton) respectivamente del total
producido.
Figura 32.- Producción de RFF en la región de Campeche en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.

Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región de Palenque – De los Ríos
En esta región fueron producidas 226,774.85 ton, el 16% de la producción nacional. De los
municipios que la componen, Balancán se posiciona como el productor más importante, con el
35% (78,233.56 ton) de la producción correspondiente a la región; por su parte, Emiliano Zapata
contribuyó con el 25.5% (57,850.15 ton) y Tenosique con el 15.6% (35,429.61 ton), mientras que
Palenque y Salto del Agua aportaron el 15.5% (35,321.65 ton) y el 4.5% (10,252.45)
respectivamente.
Figura 33.- Producción de RFF en la región de Palenque – De los Ríos en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.
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Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región de Centro - Sierra
La región de Centro – Sierra es la cuarta región con mayor producción de RFF del país, aportando
el 11% (155,882.16 ton) de la producción nacional. En ella, Jalapa es el municipio más importante
con el 29% (44,781.23 ton) de la producción de la región; le sigue el municipio de Macuspana, que
aportó en 2020 el 27% (42,003.08 ton) de la producción y, en tercer lugar, el municipio de
Tacotalpa, el cual produjo el 17% (26,456.58 ton) de la producción regional.
Figura 34.- Producción de RFF en la región Centro – Sierra en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.

Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región de Marqués de Comillas
A pesar de contar con algunas de las plantaciones más jóvenes del país, la región de Marqués de
Comillas produjo unas 91,409 toneladas de RFF en el 2020. Lo anterior la convierte en la
responsable del 7% de la producción nacional. Es importante mencionar que, aunque aún su
producción se considera baja, en los próximos años y con el crecimiento de las plantaciones este
número podría incrementarse de manera notable. En ella, el municipio de Benemérito de las
Américas es el más importante, ya que su producción de 77,490.09 toneladas representa el 85%
de la producción total de la región.
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Figura 35.- Producción de RFF en la región de Marqués de Comillas en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.

Producción de Racimos de Fruta Fresca en la región de Veracruz
La región de Veracruz, siendo la más pequeña del país, aportó el 5% de la producción nacional de
RFF, sumando unas 73,454.41 toneladas. De los municipios que la componen, Mecayapan es el
que mayor producción generó con un 21% (15,335.59 ton), seguido de Acayucan, Soteapan y
Soconusco, los cuales aportaron el 17% (12,607.64 ton), 10% (7,371.63 ton) y 9.7% (7,143.9 ton)
de la producción regional respectivamente. Los otros 13 municipios aportaron el restante 42% de
la producción en la región.
Figura 36.- Producción de RFF en la región de Veracruz en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.
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2.2 Productividad nacional (Toneladas de Racimo de Fruta Fresca/Hectárea/Año)
Productividad
promedio
nacional

12.54

Chiapas

Tabasco

Campeche

13.79

12.09

11.73

Ton/Ha/Año

Ton/Ha/Año

Ton/Ha/Año

Veracruz

9.11
Ton/Ha/Año

Ton/Ha/Año

Soconusco

Centro – Sierra

Campeche

Palenque – De los Ríos

17.18

13.92

11.73

9.74

Ton/Ha/Año

Ton/Ha/Año

Ton/Ha/Año

Ton/Ha/Año

Marqués de Comillas*

Veracruz

9.03

9.11

Ton/Ha/Año

Ton/Ha/Año

Fuente: FEMEXPALMA, 2021.
*Región con mayor superficie en desarrollo

La productividad de la palma de aceite y del cultivo se mide en función de las toneladas de RFF
que se cosechan por hectárea al año, y este indicador nos permite identificar algún predio que no
esté teniendo un rendimiento recomendable ya sea por malos manejos agrícolas o por condiciones
climáticas adversas. Para 2020, en nuestro país se tuvo un rendimiento promedio de las 12.54
toneladas por hectárea al año. Comparado con el 2019, el rendimiento nacional disminuyó
alrededor de un punto, pasando de 13.7 el año pasado a 12.54 durante el 2020; esta reducción
puede entenderse si consideramos que cada año hay nuevas plantaciones que entran a una etapa
productiva, pero al ser plantaciones jóvenes, sus rendimientos son todavía muy bajos. Conforme
estas plantaciones maduren, y con un manejo adecuado, la productividad nacional, estatal y
regional se irá incrementando.
De esta variable, Chiapas es el estado que registra la mayor productividad a nivel nacional, teniendo
en promedio un rendimiento de 13.79 ton de RFF/ha/año. Lo anterior puede ser posiblemente
gracias a la combinación de poseer las plantaciones más antiguas del país, y por consiguiente con
mayores rendimientos, y el tener condiciones climáticas propicias que son vitales para que una
planta crezca de manera sana.
Tabasco y Campeche en 2020 registraron productividades ligeramente menores a las de Chiapas,
registrando un rendimiento promedio de 12.09 ton/ha/año y 11.73 ton/ha/año respectivamente.
Esto va en línea con lo explicado al inicio del documento, donde se expuso la edad similar que
tienen las plantaciones en estos dos estados.
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Veracruz en 2020 es el estado con el mayor rezago, a pesar de contar con plantaciones adultas,
se registró un rendimiento de 9.11 ton/ha/año, convirtiéndose así en el estado menos productivo
en lo que respecta a la producción primaria de la palma.
Si analizamos a las regiones palmeras en México, encontramos que las plantaciones en la región
de Soconusco registran un rendimiento de 17 ton/ha/año, la tasa más alta del país. En segunda
posición encontramos a la región de Centro – Sierra, con 13.92 ton/ha/año. La región de
Campeche ocupa el 3° lugar, teniendo un rendimiento promedio de 11.73 ton/ha/año, un nivel
ligeramente superior al rendimiento de 2019; esto se puede explicar ya que, con el paso del tiempo,
las plantas tienen cada vez mejores rendimientos. Las regiones de Palenque – De los Ríos, Marqués
de Comillas y Veracruz registraron rendimientos ligeramente menores a las 10 ton/ha/año, valor
que irá incrementándose conforme las palmas alcancen su madurez.

2.3 La importancia económica del sector
Otro aspecto con el que vale la pena analizar al sector y al cultivo en México es en función de los
ingresos que representa para el país, para los estados y los municipios. Esto se calcula en función
de la producción primaria del cultivo, es decir, la producción de RFF y su precio de venta promedio
con el cual la producción es adquirida para su procesamiento en las plantas de beneficio.
En este aspecto, en el 2020 el cultivo de la palma de aceite generó ingresos en su fase primaria,
por $2,638,948,277.04 pesos.

Campeche
Para el 2020 en el estado de Campeche, de acuerdo con datos del SIAP, se reportaron únicamente
los 23 cultivos más representativos de la entidad. Aunado a cálculos realizados por FEMEXPALMA,
y de acuerdo por la superficie sembrada de cada uno, la palma de aceite ocupa el 3° puesto, solo
por detrás del maíz y de la soya.
Tabla 2.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Campeche por su superficie sembrada en
2020.

Cultivo
Maíz grano
Soya

Posición del cultivo
1
2

Superficie sembrada (ha)
186,606.00
46,900.00

Palma africana o de aceite

3

30,782.70

Sorgo grano

4

29,884.00

Caña de azúcar

5

19,374.00

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

En cuanto a ingresos generados, el cultivo de la palma representó, según estimaciones de
FEMEXPALMA, una derrama por unos $640 millones de pesos para el estado, solo por detrás de
los ingresos generados por el maíz, la caña de azúcar y la soya.
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Tabla 3.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Campeche por los ingresos generados en
2020.

Cultivo

Posición del cultivo
1
2
3

Maíz grano
Caña de azúcar
Soya

Ingresos generados
(en miles de pesos)
$ 2,148,431.54
$ 894,884.89
$ 739,365.80

Palma africana o de aceite

4

$ 640,127.15

Arroz palay

5

$ 337,556.12

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Chiapas
En Chiapas, la palma de aceite se coloca en el 4° lugar por superficie sembrada, solo superado por
algunos cultivos básicos como el maíz y el frijol y por el café, un cultivo emblemático de la entidad.
Tabla 4.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Chiapas por su superficie sembrada en
2020.
Cultivo
Maíz grano
Café cereza
Frijol

Posición del cultivo
1
2
3

Superficie sembrada (ha)
690,653.56
253,318.32
115,168.56

Palma africana o de aceite

4

51,165.39

Mango

5

38,704.75

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Por ingresos generados, la producción primaria de la palma de aceite generó ingresos por poco
más de $1,290 millones de pesos, siendo superado por el maíz, la caña, el café y el plátano.
Tabla 5.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Chiapas por los ingresos generados en
2020.

Maíz grano
Caña de azúcar
Café cereza
Plátano

1
2
3
4

Ingresos generados (en miles de
pesos)
$ 5,365,526.83
$ 2,430,187.61
$ 1,825,474.56
$ 1,727,568.00

Palma africana o de aceite

6

$ 1,290,463.17

Cultivo

Posición del cultivo

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.
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Tabasco
Para el estado de Tabasco, la palma de aceite representa el 4° cultivo con mayor superficie
sembrada en el estado con 27,520.3 has, siendo solo superado por el maíz, el cacao, el cual es un
cultivo prioritario y emblemático de la entidad, y la caña de azúcar.
Tabla 6.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Tabasco por su superficie sembrada en
2020.
Cultivo
Maíz grano
Cacao
Caña de azúcar

Posición del cultivo
1
2
3

Superficie sembrada (ha)
88,671.00
40,923.26
39,665.00

Palma africana o de aceite

4

27,520.30

Copra

5

12,613.00

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

En lo que respecta a los ingresos, la palma de aceite igual ocupa el 4° lugar, con ingresos por un
estimado de $572,300,550 pesos, quedando detrás de la derrama generada por los cultivos de
plátano, caña de azúcar y cacao.
Tabla 7.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Tabasco por los ingresos generados en
2020.
Cultivo
Plátano
Caña de azúcar
Cacao

Posición del cultivo
1
2
3

Ingresos generados (en miles de
pesos)
$ 2,162,410.75
$ 2,062,325.38
$ 825,730.86

Palma africana o de aceite

4

$ 572,300.55

Maíz grano

5

$ 599,957.47

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Veracruz
La palma de aceite en el estado de Veracruz ocupa el lugar 13° de entre los 51 cultivos descritos
por el SIAP en el estado por su superficie sembrada. Otros cultivos representativos como el café
y algunos frutales ocupan los primeros puestos, ya que al ser cultivos que se orientan a la
exportación, suelen tener un mayor número de inversiones y crecimiento de sus agroindustrias.
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Tabla 8.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Veracruz por su superficie sembrada en
2020.
Cultivo
Maíz grano
Caña de azúcar
Naranja
Café cereza

Posición del cultivo

Palma africana o de aceite

1
2
3
4

Superficie sembrada (ha)
586,174.99
302,297.75
170,352.90
144,598.39

13

8,065.62

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.

Por los ingresos generados de la producción primaria en Veracruz, la palma de aceite ocupa el 20°
lugar de entre los 51 cultivos expuestos por el SIAP, sumando unos $136,057,400 pesos.
Nuevamente, los cultivos como el café y algunos frutales tropicales se colocan como los que
mayores ingresos le generan a la entidad.
Tabla 9.- Posicionamiento de la palma de aceite en el estado de Veracruz por los ingresos generados en
2020.
Cultivo

1
2
3
4

Ingresos generados (en miles de
pesos)
$ 15,169,487.61
$ 6,393,779.52
$ 5,779,159.59
$ 4,924,716.42

20

$ 136,057.40

Posición del cultivo

Caña de azúcar
Naranja
Maíz grano
Limón
Palma africana o de aceite

Fuente: FEMEXPALMA, 2021; SIAP 2021.
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En 2020, se estima que la producción de CPO en México alcanzó las casi
300,000 toneladas, aportando así el 42% del consumo nacional y reduciendo las
importaciones comparado con el año pasado. Estas últimas, en 2020,
ascendieron a unas 410,000 toneladas, las cuales tuvieron un valor aproximado
de $289 millones de dólares.

C A P Í T U L O
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CAPITULO III. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA Y SU
CONSUMO NACIONAL
De acuerdo con los datos de Oil Word, el cultivo de la palma de aceite se desarrolla en por lo
menos 40 países (Meijaard, 2018), y conforme la población mundial se siga incrementando, la
demanda y necesidad de aceites vegetales para poder cumplir con la seguridad alimentaria de todo
el mundo se espera que siga creciendo. A nivel mundial, Indonesia y Malasia son los dos países
que se consolidan como los productores de CPO más importantes.
Para la industria palmera mexicana es importante siempre mantenerse al tanto de las tendencias
globales y de los principales hitos que impactan al mercado, ya que esto permite identificar
tendencias y oportunidades para así tomar mejores decisiones estratégicas.

3.1 Producción mundial de CPO
Al tratarse de un cultivo oleaginoso y perenne que se ha extendido por todo el mundo debido a
su alto potencial productivo de aceite, la palma de aceite se ha convertido en la última década
como el principal aceite vegetal producido a nivel mundial.
Se estima que, en 2020, la producción global de aceite de palma alcanza las 74,195,200 toneladas.
Con respecto al 2019, la producción global de CPO se redujo un 3.2%, o unas 2.4 millones de
toneladas, rompiendo así tres años de crecimiento en la producción global.
Este decrecimiento se puede explicar gracias a la llegada de la pandemia por COVID-19, la cual
supuso un reto para toda la economía global. Para el caso del sector palmero, en los principales
países productores del sudeste asiático, las restricciones impuestas por sus autoridades limitaron
la oferta de mano de obra, la cual proviene principalmente del extranjero, por lo que las empresas
y los principales productores sufrieron de una escasez severa de trabajadores durante varios
meses, lo cual impactó en la cosecha de las plantaciones para poder cortar los RFF.
Figura 37.- Producción histórica mundial de CPO.
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Fuente: Oil World, 2021.
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Como se explicó previamente, la región del sudeste asiático fue la más afectada en cuanto a su
producción; del 2019 al 2020 la producción en el continente se redujo en unas 2.6 millones de
toneladas, o el 3.8%. Por su parte, en las regiones de América y África no se presentaron episodios
tan dramáticos de falta de mano de obra como en Asia, por lo que la producción en dichas áreas
se mantuvo, e incluso se incrementó.
A nivel continental, el 2020, la producción de aceite de palma se mantiene concentrada en el
sudeste asiático, el cual fue el responsable del 88.5% (65,716.6 ton) de la producción mundial. a
su vez, en Latinoamérica fueron producidas el 7% (5,099.2) del CPO global, mientras que en África
se produjo únicamente el 4% (3,230 ton) restante de la producción.
Figura 38.- Producción de CPO por región del mundo.
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Fuente: Oil World, 2021.

Si observamos a nivel de países, el productor más importante en 2020 fue Indonesia, con 42.7
millones de toneladas, seguido de Malasia con 19.1 millones de toneladas producidas. De los países
latinoamericanos, Colombia se posiciona como el primer productor en la región, y el cuarto a nivel
global, con 1.5 millones de toneladas.
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Tabla 10.- Principales países productores de CPO en miles de toneladas.
Producción CPO No.

No. País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(Miles de Ton)

Indonesia
Malasia
Tailandia
Colombia
Nigeria
Guatemala
Honduras
Papúa/Nueva Guinea

Brasil
Ghana
Costa de Marfil
Ecuador

42,700.00
19,140.60
2,690.00
1,559.00
1,280.00
805.00
700.00
630.00
590.00
560.00
520.00
390.00

13 México

299.20

14 Camerún
15 Costa Rica
16 India

290.00
282.00
280.00

Producción
CPO

País

(Miles de Ton)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Perú
Filipinas
Gabón
Togo
República Democrática de Congo

Camboya
Nicaragua
Benín
Sierra Leona
Panamá
Angola
República Dominicana
Uganda
Venezuela
Islas Salomón
República Popular de China

230.00
140.00
110.00
110.00
108.00
90.00
90.00
80.00
75.00
62.00
57.00
55.00
40.00
37.00
29.00
17.00

Fuente: Oil World, 2021.

Si nos enfocamos en los países latinoamericanos, encontramos 12 países productores, la mayoría
de ellos en centro y Sudamérica. Como se mencionó antes, Colombia es el productor más
importante de la región, llegando a producir el 31% (1.55 millones de toneladas) de la producción
del continente. Guatemala y Honduras le siguen, aportando el 16% (805,000 ton) y el 14%
(700,000 ton) respectivamente.
En el continente, de acuerdo con las estimaciones de FEMEXPALMA, México se ubica en la 6°
posición entre los principales productores, con casi 300,000 ton. de CPO producidas en 2020.
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Figura 39.- Producción de CPO en Latinoamérica en miles de toneladas.
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Fuente: Oil World, 2021.

3.2 Producción nacional de CPO
En nuestro país, como en muchos otros de Latinoamérica, el sector palmero mantuvo sus
operaciones sin mayores interrupciones o desajustes por la pandemia de COVID-19; lo anterior le
permitió a la agroindustria mexicana el poder incrementar la producción de CPO,
Tomando en cuenta una tasa de extracción de aceite crudo de palma del 21% de cada tonelada
de RFF procesada en alguna planta de beneficio, se estima que en 2020 fueron producidas
299,189.17 toneladas de CPO, lo que significa un incremento del 10% con respecto al volumen
producido en 2019.
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Figura 40.- Producción de CPO en México en toneladas.
350,000

299,189.18
271,325.32

300,000

Toneladas (Ton)

250,000

206,571.97
183,438.82

200,000
150,000

142,576.33

158,596.56

139,909.93
100,000
50,000
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: FEMEXPALMA, 2021.

Como se ha mencionado anteriormente, el aceite de palma es usado en diversas industrias con
diferentes fines, desde alimentos hasta cosméticos; en 2020 se estima que fueron consumidas
unas 709,292.7 toneladas de CPO, lo que deriva en que México se convierta en un país importador
de aceite de palma para poder cubrir el consumo y demanda interna.
Con la llegada de la pandemia, y las consecuentes restricciones y cuarentenas impuestas a la
sociedad y actividades económicas, no son sorpresa para muchos expertos, el cierre o disminución
en la actividad de restaurantes, hoteles, negocios, entretenimiento, entre otras, lo cual derivó en
una menor demanda por aceites vegetales, entre ellos el de palma.
Figura 41.- Consumo histórico nacional de CPO en toneladas.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.
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Si bien las restricciones se fueron aligerando hacia finales del año, durante buena parte del mismo
muchos comercios e industrias sufrieron una baja en sus ventas, lo que los obligó a reducir sus
actividades, requiriendo así menos insumos para sus operaciones.

3.3 Importaciones nacionales de CPO
Derivado de lo antes mencionado, donde la pandemia redujo el volumen consumido de aceite de
palma gracias al cierre de muchas actividades económicas, y con el crecimiento de la producción
interna, las importaciones en 2020 experimentaron una disminución significativa con respecto a
años anteriores.
Se estima que, en 2020, México importó cerca de 410,103 toneladas de aceite crudo de palma.
Eso significa una reducción anual del 14%, o unas 69 mil toneladas de CPO.
Figura 42.- Importaciones nacionales de CPO en toneladas.
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Fuente: SIAVI, 2021.

Con esto, el país acumula ya tres años consecutivos de importaciones a la baja, una tendencia en
línea con el crecimiento de la producción nacional y la capacidad de la agroindustria mexicana; sin
embargo, también vale la pena considerar el tema de la pandemia; al estar limitadas las actividades,
el consumo de aceites vegetales como el de la palma disminuyó en 2020. La situación anterior no
es única de México, en toda Latinoamérica y el mundo el consumo de aceites vegetales
experimentó una caída, si bien no extrema, la limitada actividad económica tuvo su impacto en el
consumo global.
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Figura 43.- Importaciones mensuales mexicanas de CPO durante el 2020 en toneladas.
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Fuente: SIAVI, 2021.

De las poco más de 410,000 toneladas de CPO importados, podemos observar en la gráfica
anterior que la mayoría de ellas ingresaron a nuestro país en los primeros siete meses del año,
mientras que se observa una caída significativa en agosto. Hacia finales del año, las importaciones
se recuperaron.
Analizando la procedencia y origen de estas importaciones, podemos notar que el principal socio
para México en 2020 es Costa Rica, siendo el origen del 36% (146,188.4 ton) de las importaciones
nacionales. Guatemala y Colombia representaron 23% y el 18% respectivamente. Estos tres países
suman el 77% de las importaciones nacionales. El restante 33% proviene de otros países
productores tanto como en América como en Asia.
Tabla 11.- Países de donde provienen las importaciones de CPO a México.

No.

País

Toneladas (Ton)

1 Costa Rica
2 Guatemala
3 Colombia
4 Nicaragua
5 Panamá
6 Honduras
7 Malasia
Total de importaciones

146,188.38
94,560.16
74,796.14
38,285.35
24,817.51
16,649.65
14,796.36
410,103.50

Fuente: SIAVI, 2021.
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Porcentaje
35.65
23.06
18.24
9.34
6.05
4.06
3.61
100%

3.4 Importaciones de aceite de palma certificado RSPO
En la última década, la importancia de producir aceite que se elabore bajo criterios de
responsabilidad social y ambiental que aseguren su sustentabilidad y la producción responsable
del mismo, ha adquirido cada vez más relevancia. Esta tendencia surge a partir de la necesidad de
un consumidor cada vez más consciente y exigente sobre el origen de los productos.
Es en este ámbito, que la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) se ha posicionado
como uno de los sellos más solicitados por parte de los consumidores en nuestro país y el mundo.
Dicha certificación cuenta con diversos modelos de producción certificada y que bajo esos
esquemas fueron las importaciones de aceite certificado ingresaron a nuestro país.
•

•

•

El nivel de certificación por Identidad Preservada garantiza que toda la base de suministro
del aceite de palma para el consumidor final está identificada de forma única y que son
trazables.
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 aceite de palma convencional.
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.

Con este contexto, del total de las importaciones en 2020, el 58% correspondió a aceite no
certificado (239,459.3 ton), mientras que el restante 42%, poco más de 170,000 toneladas,
correspondieron a aceite de palma certificado bajo alguna modalidad de la RSPO.
Del total de las importaciones, el 58% correspondió a aceite no certificado (239,459.3 ton),
mientras que el restante 42%, poco más de 170,000 toneladas, correspondieron a aceite de palma
certificado bajo alguna modalidad de la RSPO.
Figura 44.- Naturaleza del CPO importado a México en 2020.
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Fuente: SIAVI, 2021.

Del total de CPO importado y certificado, más del 53% corresponde a aceite certificado bajo la
modalidad “Segregado”, mientras que poco más del 46% se refiere al aceite de la modalidad
“Balance de masas”. De la modalidad conocida como “Identidad Preservada”, en 2020 solo se
importaron 441 toneladas.
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Figura 45.- Naturaleza del CPO certificado importado a México en 2020.
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Fuente: SIAVI, 2021.

El aceite certificado a nuestro país es importado de manera similar al aceite convencional; podemos
observar que los picos más alto de volúmenes importados ocurrieron en la primera mitad del año,
con un alto total durante agosto.
Figura 46.- Importaciones mensuales mexicanas de CPO certificado durante el 2020 en toneladas.
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Fuente: SIAVI, 2021.
Si analizamos el origen del CPO certificado importado por México en 2020, observamos que Costa
Rica fue, al igual que con el aceite convencional, nuestro mayor socio, aportando el 68% del aceite
importado y certificado. Colombia se posicionó como nuestro segundo socio comercial más
importante, siendo el origen del 10% del CPO certificado, seguido de Honduras, con el 8% de
participación en este mercado.
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Figura 47.- Países de origen de las importaciones del CPO certificado en 2020.
6.91%

6.77%

8.02%
Guatemala

9.94%

Costa Rica
Colombia
Honduras
Malasia

68.34%

Fuente: SIAVI, 2021.

Respecto al punto de entrada de las importaciones al país, este año se incrementó el número de
aduanas que registraron el ingreso de CPO. Nuevamente el puerto de Veracruz fue la aduana que
mayor flujo de aceite reportó, con el 61% del total (250,470 ton.), mientras que sorpresivamente,
el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, reportó el ingreso de 86,632 ton, correspondiente
al 21% del total importado. La aduana de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, reportó la entrada de 60,658
ton (15%). Finalmente, un nuevo actor en este mercado es el puerto de Progreso, Yucatán, por
donde ingresaron 12,078 ton., lo que supone el 3% de las importaciones nacionales.
Figura 48.- Aduanas de acceso de las importaciones de aceite de palma.
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Fuente: SIAVI, 2021.
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3.5 Valor de las importaciones
Las poco más de 400,000 toneladas de CPO importadas durante 2020 a México supusieron un
costo que asciende a los $289,663,738.3 dólares, siendo un 58% de esta suma lo correspondiente
por la compra de CPO convencional y el otro 42% por la compra de aceite certificado.
A la fecha, México es, y probablemente lo continúe siendo, un importante importador de CPO en
América Latina, esto en tanto el sector nacional siga su tendencia alcista y de crecimiento hacia un
cultivo más productivo. Es por esto que se espera que, en los próximos años, y conforme aumente
la producción nacional, México pueda alcanzar una autosuficiencia en la producción de este aceite.
A su vez, la tendencia igual parece alinearse con un número mayor de toneladas importadas de
aceite certificado.
Figura 49.- Valor de las importaciones por naturaleza del aceite en 2020.
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Fuente: SIAVI, 2021.

Si observamos con detalle, podemos notar que las importaciones de marzo representaron el
máximo de recursos necesarios para su compra de entre los meses del año. En linea con los
volúmenes importados durante cada mes, el costo por estos embarques mantiene una tendencia
muy parecida.
Figura 50.- Valor de las importaciones totales de CPO en dólares por mes en 2020.
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Figura 51.- Valor de las importaciones en dólares de CPO certificado y no certificado en 2020.
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Por último, podemos concluir con que el incremento en los precios que México tuvo que pagar
por estas importaciones es acorde con el incremento global en los precios del CPO. Durante 2020,
y a como se verá más adelante, los precios internacionales de diferentes aceites vegetales
experimentaron una recuperación tras un par de años atípicamente bajos, por lo que este
incremento en el costo de estos productos tuvo igual repercusiones en la economía y empresas
mexicanas consumidoras de CPO, las cuales tuvieron que emplear más recursos y dinero para
cubrir sus requerimientos y mantener operativas sus cadenas productivas.
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El precio internacional del CPO tuvo para 2020 un incremento de 26% con
respecto al precio promedio anual del 2019, pasando de los $566 usd/ton a los
$715 usd/ton. Históricamente el precio se coloca en un máximo históricos de
seis años.
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CAPITULO IV. EL MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE
PALMA
Para todo el mundo, el año 2020 fue de gran incertidumbre y retos, y la mayoría de los especialistas
y analistas le atribuyen estas condiciones a la pandemia por COVID-19. Esta crisis sanitaria tomó
por sorpresa a todo el mundo, y la mayoría de los gobiernos tuvieron poco tiempo para prepararse,
a la vez que se desconocían los efectos que ésta tendría sobre las economías y sociedades de cada
país.
Sin embargo, y aún con la pandemia, el comercio de aceites vegetales como insumo para la
alimentación humana se mantuvo estable durante el año, a pesar del cierre de restaurantes,
hoteles, centros de entretenimiento, entre otros. Esta demanda logró mantenerse en unas 75.3
millones de toneladas a nivel global, ligeramente menor al consumo global en 2019.
Por tratarse de un commoditie ampliamente usado y el aceite vegetal más consumido a nivel global,
el aceite de palma tiene una gran movilidad y una comercialización importante dentro de este
sector.
Es por esto que el proceso para determinar el precio del CPO es algo complejo, el cual toma 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.
Los inventarios fungen como la reserva del aceite y son usados para su procesamiento o
comercialización cuando la producción es insuficiente para cubrir la demanda.
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Figura 52.- Inventarios finales a nivel mundial de CPO en miles de toneladas en 2020.
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Fuente: Oil World, 2021.

En años anteriores existía una tendencia al alza en los inventarios internacionales, en tanto la
producción era óptima y las cadenas de suministro se encontraban bien definidas; con la llegada
de la pandemia esta situación cambió en un lapso especialmente corto.
Al 2020, existían poco más de 12 millones de toneladas en almacenamiento, el nivel más bajo en
los últimos 4 años.
Sin embargo, el que exista una gran cantidad de inventarios, especialmente con la demanda en el
equilibrio precario provocado por la pandemia, no es necesariamente bueno. Si existen demasiados
inventarios, con una demanda a la baja el precio podría desplomarse.
De los inventarios totales, el 77% se encuentra en los siguientes 10 países, los cuales son en su
mayoría grandes consumidores de CPO o importantes hubs comerciales, desde donde se envían
grandes cargamentos a diferentes destinos alrededor del mundo. De estos 10 países, Indonesia
tiene el 53%, seguido de Malasia con el 14% y la India con 11%.
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Figura 53.- Inventarios de CPO por país en 2020 en toneladas.
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4.2 Principales exportadores de CPO
Como se ha mencionado anteriormente, el sudeste asiático se posiciona como la región productora
de CPO más importante del mundo, por lo que no es sorpresa que, nuevamente, Indonesia y
Malasia sean los principales exportadores de CPO del mundo. De un total de 50.6 millones de
toneladas de CPO exportadas en 2020, Indonesia exportó el 53% (27.2 millones de toneladas),
poco más de la mitad del volumen mundial. Malasia ocupa el segundo lugar, con el 34% (17.3
millones de toneladas) de las exportaciones globales.
En la región de América Latina, Guatemala se posiciona como el principal exportador, ocupando a
su vez el tercer lugar a nivel mundial, con el 1.5% (746 mil toneladas) del volumen global exportado.
Tabla 12.- Principales países exportadores de CPO en miles de toneladas.
País exportador
Indonesia
Malasia
Guatemala
Colombia
Honduras
Papúa Nueva Guinea
Ghana
Costa de Marfil
Tailandia
Emiratos Árabes Unidos

Exportaciones de CPO por año en miles de toneladas (´000 Ton)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
22,950.40 26,548.20 23,360 28,609.90 29,339.60 30,117.80
27,262.90
17,306.20 17,454.20 16,046
16,560 16,486.70 18,471.20
17,395.10
401.8
470.9
687.5
681.5
815.2
811.6
746.1
245.6
403.8
373.3
730
734
693.6
701.2
329.8
342.1
435.6
540.4
520.6
571.8
536.2
514.8
486.9
540.7
621.8
614.3
540
594
160
300
350
360
330
340
330
246.5
229.1
213
171.9
226.6
281.7
228.3
237.6
59.8
40.7
315.7
354.2
275.4
222.1
273
280
220
250
258
252.6
233.1

Fuente: Oil World, 2021.
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Estos 10 países previamente descritos representan el 95% de las exportaciones globales de CPO
en el 2020.
Figura 54.- Principales exportadores de CPO en 2020 en miles de toneladas.
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4.3 Principales importadores a nivel mundial
Dado que es el aceite vegetal más consumido en el mundo, pero que muchos países no pueden
producir por estar limitados por su geografía y clima, existe una gran cantidad de ellos que
requieren importar cargamentos de CPO para satisfacer su propia demanda.
Si se observa por continentes, Asia y Oceanía son los principales importadores de aceite de palma
del mundo, alcanzando cerca del 58% (28.9 millones de toneladas) del total de las importaciones
mundiales (50.2 millones de toneladas). A pesar de ser la región productora más importante de
CPO del mundo, en el continente igual se encuentran los dos países más poblados del mundo:
India y China, los cuales son importantes consumidores de este commoditie.
Europa le sigue como el segundo importador más importante, con alrededor del 20% (9.9 millones
de toneladas) de las importaciones globales llegando a sus puertos. En tercer lugar, pero no menos
importante, se encuentra el continente africano, importando el 16% (8.1 millones de toneladas) del
total global. Finalmente, América se coloca en el último puesto entre los continentes con
únicamente el 6% (3.1 millones de toneladas) de las importaciones totales.
Tabla 13.- Importaciones de CPO por continente en miles de toneladas.
Región
Importadora
Asia y Oceanía
Europa
África
América
Total

2015
29,408.50
8,416.30
6,892.90
2,737.20
47,454.90

Importaciones por año en miles de toneladas
2016
2017
2018
2019
25,893.20
29,082.20
30,101.10
33,643.50
8,671.60
9,528.50
9,652.30
10,012.60
6,678.50
7,661.10
7,588.30
7,692.70
2,933.80
3,000.90
3,249.40
3,270.60
44,177.10
49,272.70
50,591.10
54,619.40

2020
28,957.30
9,985.50
8,106.20
3,163.60
50,212.60

Fuente: Oil World, 2021.

Si se analiza individualmente a los países importadores más importantes, se puede identificar que
10 países suman el 60% de las importaciones totales. Entre ellos encontramos a la India y a China,
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quienes importaron el 15% (7.5 millones de toneladas) y el 13% (6.5 millones de toneladas)
respectivamente del total importado durante el 2020.
Pakistán es otro actor importante en este mercado, con una participación del 6.2% (3.13 millones
de toneladas) del total mundial. En cuarto lugar, encontramos a Holanda, en donde el puerto de
Rotterdam se posiciona como uno de los hubs comerciales y centros de distribución más grandes
del mundo en cuanto a materias primas. Este país en 2020 importó cargamentos que sumaron el
6% (3.06 millones de toneladas) de las importaciones mundiales.

MIles de Toneladas (´000 de Ton)

Figura 55.- Principales importadores de CPO en 2020 en miles de toneladas.
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España e Italia son dos países que, a pesar de no contar con una población tan grande como la de
China, se logran posicionar como agentes importantes en este mercado. Ambas economías
europeas importaron en 2020 el 3.8% (1.9 millones de toneladas) y 3.7% (1.8 millones de
toneladas) respectivamente.

4.4 Comportamiento histórico del precio del CPO
Además de los inventarios internacionales, otras variables económicas como el precio de
energéticos (petróleo), aranceles, certificaciones y el balance entre oferta y demanda son otros de
los factores que inciden en la determinación del precio del aceite de palma.
La industria palmera mexicana, en su caso, toma como referencia el precio Rotterdam, como lo
hacen las empresas en muchos otros países latinoamericanos. Este precio es reconocido, junto con
el precio de Malasia, como uno de los precios de referencia a nivel mundial.
En 2020, el precio del CPO se benefició de un incremento del 26% con respecto a su precio
promedio del 2019, pasando de $566 usd/ton a $715 usd/ton.
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Figura 56.- Histórico del precio promedio anual del aceite de palma (CPO).
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Fuente: Oil World, 2021.

El aceite de palmiste, o de Kernel (PKO), es otro aceite extraído del fruto de la palma; este, por su
proceso de extracción que es más complejo que el del CPO, resulta ser habitualmente más caro,
aunque mantiene una similitud con el comportamiento de este último. Para el año 2020, el precio
promedio del PKO se estableció en los $826 usd/ton, una apreciación de su valor de casi el 24%.
Con esto, este aceite se acerca ligeramente a los valores que tuvo en años anteriores, rompiendo
con una tendencia de 4 años a la baja.
Figura 57.- Histórico del precio promedio anual del aceite de palmiste (PKO).
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Fuente: Oil World, 2021.

Entre el grupo de los aceites vegetales más importantes a nivel global podremos encontrar también
al aceite de canola, de soya y el de girasol. Si se comparan junto con el CPO y el PKO, se observa
que el aceite de canola es el que se ha mantenido estable y con mejores cotizaciones en los últimos
dos años.
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Figura 58.- Precios históricos del aceite de palma y sus principales competidores.
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Fuente: Oil World, 2021.

Si se analizan estos últimos dos años, observamos que los precios en general rompieron su
tendencia a la baja. Entre el 2019 y 2020, los precios de estos cinco aceites se apreciaron
significativamente.
Ahora bien, si estudiamos el comportamiento mensual del precio del CPO durante 2020,
comparado con el precio promedio mensual de los últimos 5 años, podremos encontrar una
tendencia al alza a partir de la segunda mitad del año; si comparamos el mes más bajo contra el
más caro, la diferencia equivale a una apreciación de más de $420 usd/ton.
Figura 59.- Precio promedio mensual del RFF en 2020 en comparación con el precio promedio

mensual del mismo periodo entre 2014-2019.
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Por otra parte, en México, además del precio de la tonelada de CPO, el precio que se paga por la
tonelada de RFF es el otro precio que tiene más relevancia para los productores, el cual suele estar
ligado fuertemente al precio del CPO por la naturaleza del mercado. En 2020, el costo por la
tonelada de RFF mantuvo la tendencia alcista que comenzó a finales del 2019. Con solo una ligera
caída hacia el cierre de la primera mitad del año, el precio continuó apreciándose durante el
segundo semestre para terminar el año con un precio récord de $2,173 pesos/ton.
Figura 60.- Precio promedio mensual en pesos mexicanos del RFF en 2020.
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Fuente: FEMEXPALMA, 2021.

Al igual que el CPO, el precio de la fruta tuvo un repunte importante en linea con la reducción de
los inventarios internacionales y con la apreciación que experimentó el aceite a medida que se
levantaban las restricciones por la pandemia en todo el mundo.
Finalmente, observando el precio mensual del PKO, vale la pena resaltar la acelerada apreciación
que tuvo este en el último trimestre del año, pasando de $818 usd/ton en octubre a casi $1,250
usd/ton en diciembre, un aumento del 52% (428 usd/ton).
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Figura 61.- Precio promedio mensual del PKO en 2020.
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Fuente: Oil World, 2021.

A modo de conclusión, podemos decir que el mercado de aceites vegetales es muy complejo. La
mayoría de los aceites competidores y similares al aceite de palma son usualmente más caros y
presentan menores variaciones en sus precios.
Para el CPO la mayoría de los factores que inciden en su precio son externos, sobre los cuales las
empresas poco pueden hacer para incidir en ellos. Sin embargo, a medida que algunos importantes
productores como Indonesia y Malasia siguen incrementando su influencia en mercados
emergentes como el de biocombustibles, a la industria mundial le será posible el incidir en acciones,
tendencias y políticas que puedan derivar en un incremento para el precio del CPO.
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En 2020, y aún con la pandemia, la balanza comercial mexicana registró un
superávit de poco más de 43,000 millones de dólares; la balanza comercial
agropecuaria por su parte registró durante todo el año igualmente un superávit,
alcanzando al cierre del año un saldo positivo de más de 829 millones de dólares.
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CAPITULO V. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES
En cuanto a la economía mexicana en su conjunto se refiere, podemos decir con certeza que el
año 2020 fue uno complicado. Si bien el daño provocado por la pandemia y sus efectos sobre el
país no fueron tan graves como lo indicaban algunos pronósticos, es innegable el deterioro de las
condiciones y de la economía en su conjunto. En este capítulo, observaremos como fue el
desempeño y resiliencia que algunos indicadores macroeconómicos tuvieron a lo largo del año.
Es importante recalcar que, a pesar del impacto de la pandemia, el sector primario fue uno que
mantuvo su crecimiento.

5.1 Tipo de cambio
El tipo de cambio (FIX), el cual es determinado por el Banco de México, tiene su 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.
Nuestra moneda nacional, el peso, es usualmente comparada con el dólar dada la importancia y
protagonismo de este último a nivel internacional. Para México, siendo un país con una importante
actividad económica y rol dentro del comercio internacional, el tipo de cambio peso-dólar es
importante ya que incide en los costos de muchos insumos, productos y servicios, al tiempo que
es determinante para los resultados de la balanza económica del país.
Para el sector primario, y para la agroindustria palmera, este indicador es importante ya que define
a nivel local el valor de muchos insumos, como fertilizantes y equipos, así como para la venta,
transacciones y negociaciones de diferentes productos.
Figura 62.- Tipo de cambio diario de pesos mexicanos – dólares en 2020.
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Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2021.
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Contrario al 2019, durante el 2020 el tipo de cambio peso- dólar presentó oscilaciones más agudas
y que variaron entre los 18 y los 24 pesos por dólar. Durante el año, el mes de abril fue el de peor
desempeño para nuestra moneda, ya que tuvo un promedio de poco más de 24 pesos por dólar.
Figura 63.- Tipo de cambio mensual de pesos mexicanos – dólares en 2020.
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5.2 Desempeño del Producto Interno Bruto (PIB)
Como sabemos, la pandemia de COVID-19, ha sido el evento que definirá posiblemente la década,
ha venido a presentar quizás el reto más importante para el mundo en los últimos años, superando
por mucho los efectos y afectaciones provocados por la crisis del 2008.
No es ninguna sorpresa que para la economía global la pandemia haya traído consigo un duro año;
los cierres en las actividades, la limitada movilidad y la mortandad de las personas fueron factores
claves que incidieron en que la inmensa mayoría de economías tuvieran pobres resultados o
desempeños negativos.
México, al tener desde hace unos años una tendencia a la baja y donde nuestra economía estuvo
en algunas ocasiones de caer en recesión, no pudo evitar que la pandemia afectara de manera
especialmente grave su economía.
Figura 64.- Desempeño histórico del PIB (en millones de pesos a precios constantes del 2013).
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Dadas las afectaciones provocadas por la pandemia, en 2020, el PIB de México sufrió una
estrepitosa caída de más de 2,000 millones de pesos.
Durante el primer trimestre, previo a las etapas más duras de la pandemia, el PIB se mantuvo con
una tendencia a la baja, aunque moderada, situación que empeoró en el segundo trimestre del año,
en línea con la cuarentena decretada a nivel nacional, la cual implicó el paro de actividades
económicas, teniendo un impacto desastroso para la economía nacional.
Sin embargo, la posterior reapertura gradual de las actividades, desde mediados de año, permitió
al PIB recuperarse hasta niveles previos a la pandemia.

Millones de pesos mexicanos

Figura 65.- PIB trimestral durante el 2020 (en millones de pesos a precios constantes del 2013).
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México, el cual en años anteriores al 2020 venía promediando un crecimiento cercano al 2% anual,
sufrió por segundo año consecutivo un desempeño negativo. El segundo trimestre resultó ser el
peor para la economía nacional y, de acuerdo algunas estimaciones optimistas, podría llevarle al
país más de tres años en recuperar los niveles de actividad y de dinamismo previos a la pandemia.
Figura 66.- Variación porcentual anual del PIB.
10

Valor porcentual

5

3.4 3.1

4.1

2.6

2.7 3

1.7

3.1

3.4

1.7 1.6 1.8

1.5

3.3 2.8

1.3

1.1
-1.1 -0.4

0

2015

2016

2017

2018

2019

-0.7

-1.3 2020

-5

-4.5

-10

-8.7

-15
-20

-18.7

1T

2T

3T

4T

Fuente: INEGI, 2021.

86 |

A N U A R I O

E S T A D Í S T I C O

F E M E X P A L M A

2 0 2 1

Como se mencionó antes, las consecuencias de la pandemia para México no han sido aisladas; en
todo el mundo, los gobiernos y sus países luchan y debaten sobre cuál es el camino más rápido y
adecuado para una recuperación económica, un debate en el que México, por su importancia,
debería tomar un papel más activo.

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 y Cotizaciones (INPC), el cual comprende diversos bienes y servicios
que son agrupados dentro de la llamada “canasta básica”.
En nuestro país, el Banco de México es la entidad encargada de controlar y manejar la inflación.
Por lo anterior, desde el 2003, la institución mantiene un objetivo inflacionario del 3%, con una
variación de +/- 1%.
Desde hace por lo menos una década la inflación se ha mantenido estable, con altas y bajas
eventuales y resultado de factores principalmente externos, pero en general dentro del objetivo
de Banxico. Es de suma importancia resaltar que uno de los factores que han hecho al banco
central una institución sumamente efectiva en sus tareas han sido sus bases institucionales, entre
las que destacan el objetivo prioritario de la estabilidad, la autonomía y la mayor transparencia.
En 2020, el INPC reportó un promedio de 3.4% anual, un valor dentro del objetivo del Banco de
México. Durante el primer semestre del año se registraron niveles de inflación considerados por
el Banco Central como óptimos, dentro de su objetivo, sin embargo, durante el segundo semestre,
en los meses de agosto, septiembre y octubre se reportó una inflación ligeramente superior al
objetivo de Banxico. Al cierre del año esta situación se estabilizó, permitiendo al país cerrar con
una inflación considerada como natural.
Figura 67.- Inflación medida mensual en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en
2020.
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En términos anuales, en el 2020 se vio un incremento del 11.3% en la inflación, pasando del 2.8%
en 2019 al 3.15% en 2020. Con todo esto, y a pesar de la pandemia, la inflación en México se
mantuvo en niveles óptimos y adecuados durante el año, situación que es ideal para un país de
cara a la recuperación económica tras la crisis sanitaria por COVID-19.
Figura 68.- Inflación medida anual en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en
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 instrumentación 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.
En términos sencillos, la TIIE es importante para la industria puesto que es un factor que considerar
al momento de solicitar o considerar adquirir financiamiento, ya sea con la banca pública o privada,
ya que ella influye para la determinación de los intereses cobrados por un crédito.
En 2020, observamos que la TIIE mantuvo su tendencia a la baja por segundo año consecutivo.
Este indicador inició el año en un 7.6% y lo finalizó en cerca del 4%. Una reducción de casi 4
puntos porcentuales.
Podemos entender este decrecimiento de la TIIE si tomamos en consideración, como para muchas
otras cosas, a la pandemia por COVID-19: al crecer la incertidumbre y el deterioro de la situación
económica del país, las autoridades en la materia tomaron la decisión de disminuir esta tasa de
referencia como una medida de estimulación para la inversión y la recuperación económica. Al
disminuir la TIIE, se hace más barato adquirir un crédito o préstamo, con lo cual se estimula la
economía.
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Figura 69.- Comportamiento de la TIIE a 28 días en porcentaje durante el 2020.
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5.5 Tasa riesgo país
La tasa de riesgo país de México se puede definir como el riesgo que asumen las entidades
financieras, empresas o el estado, por el posible impago de créditos y préstamos adquiridos por
ellas con el sector público o privado de otro país. En resumen, es un indicador utilizado para medir
el sobrecoste que tienen que pagar las empresas para financiarse con respecto a un país u otro.
Podemos también entenderla como la rentabilidad extra que le será requerida a una empresa por
parte de un inversor para invertir en un país en comparación con la tasa exigida en otro país.
Es en este indicador en el cual cobran relevancia las llamadas “calificaciones” o “ratings” que son
emitidas por casas certificadoras o bancos internacionales. Por lo tanto, no debemos tomar a la
ligera cuando un país o empresa disminuye su calificación, ya que afecta directamente otros
indicadores macroeconómicos como la inversión extranjera.
Su cálculo se realiza al medir y comparar el tipo de interés que paga la deuda pública de un país y
el interés que se paga en otro. Para México, la referencia y comparación se lleva a cabo con
respecto a los EUA.
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Figura 70.- Tasa de riesgo país diaria durante 2020.

Fuente: BANXICO, 2021.
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En 2020, esta tasa se situaba en alrededor de 500 puntos (o 5%), más alta con respecto a la de
EUA, y alcanzó su punto más alto del año a inicios de la cuarentena (mediados de marzo), llegando
a situarse en los 736 puntos el 18 de marzo. A medida que se fue reactivando la economía la tasa
fue disminuyendo, con lo que cerró el año en 433 puntos, ligeramente por debajo del nivel
registrado a inicios del año.

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 Económicamente Activa (PEA).
Figura 71.- Tasa de desempleo histórica anual desestacionalizada.
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Fuente: INEGI, 2021.

A mediados de la década pasada, la tasa de desempleo registraba una tendencia constante a la
baja, sin embargo, y desde 2019, la tendencia pasó a ser positiva y esta se acentuó durante el
2020, pasando del 3.49% al 4.41%. A consecuencia de los cierres de las actividades comerciales y
económicas como medida para combatir la pandemia, era de esperarse que la tasa de desempleo
creciera.
De acuerdo con los últimos datos publicados por el INEGI, en México somos más de 126 millones
de personas, y contamos con una PEA de más de 55 millones de personas, esta tasa del 4.41%
supone que existen unos 2.4 millones de desempleados.
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Figura 72.- Tasa de desempleo mensual durante 2020.
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Mensualmente, la tasa de desempleo se mantuvo en 2020 entre 3.6% y 4.4%, cerrando el año con
una diferencia de casi un punto porcentual al alza respecto al inicio de este. El peor mes para este
indicador se dio en el mes de junio, donde la tasa alcanzó un máximo de 5.4%, para durante la
segunda mitad del año descender un punto porcentual. La tendencia a la baja en este indicador a
partir del segundo semestre del año es habitual, ya que el incremento en la actividad comercial
hacia finales del mismo deriva en un crecimiento del empleo.

5.7 Balanza Comercial
La Balanza Comercial refleja información de las exportaciones e importaciones de mercancías que
durante el periodo de estudio se realizaron en forma definitiva; es decir, las operaciones
comerciales de mercancías que han cumplido con la normatividad aduanera establecida por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Desde el 2015 podemos observar que las importaciones superan constantemente a las
exportaciones durante varios meses al año, a veces por periodos de casi seis meses, como sucedió
durante la segunda mitad del 2018.
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Figura 73.- Balanza comercial histórica de México en miles de dólares.
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Esta situación, donde las importaciones superan las exportaciones, significa que el país gastó más
de lo que ingresó como resultado de las exportaciones a mercados externos. Si se toma en cuenta
la fluctuación del tipo de cambio, es fácil darse cuenta de que esta no es una situación ideal para
la economía nacional. Por el contrario, cuando las exportaciones superan las importaciones, se
habla entonces de un superávit, la cual deriva en un balance positivo entre lo gastado y lo ingresado
por el país.
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Figura 74.- Balanza comercial mensual en 2020 en miles de dólares.

Exportaciones

Fuente: INEGI, 2021.

En el 2020, siguiendo con la tendencia iniciada en 2019, las exportaciones del país superaron en
la mayoría de los meses a las importaciones, lo cual deriva en un incremento de los ingresos del
país. Al cierre del año, la balanza comercial cerró con un superávit de más de 43,000 millones de
dólares.
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Dentro de este indicador macroeconómico, podemos también encontrar el desglose de la balanza
comercial agropecuaria y agroindustrial. Durante el año 2020, se registró un superávit durante
todo el año, registrándose el mayor nivel positivo durante marzo, a inicios de la pandemia, cuando
la balanza comercial tuvo un saldo positivo de más de 3,900 millones de dólares.
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Figura 75.- Valor de las importaciones y exportaciones agropecuarias en 2020 en miles de dólares .
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El 2020 fue nuevamente un año positivo para la agroindustria primaria de México ya que mantuvo
saldos positivos durante todo el año y fungiendo como un pilar fundamental para el mantenimiento
de la economía durante el avance de la pandemia y de las restricciones a la movilidad impuestas
por las autoridades. Durante el año, los meses más redituables fueron marzo y junio, con ingresos
superiores a los $1,400 millones de dólares. Tras una caída sustancial entre junio y julio de casi el
58% en los ingresos, la segunda mitad del año retomó la tendencia positiva habitual para cerrar el
año con un superávit de $829,807 millones de dólares durante el mes de diciembre.
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Figura 76.- Saldos finales de la balanza comercial agropecuaria e industrial en 2020.

Fuente: INEGI, 2021.
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EL CAMINO ES LARGO, PERO UNIDOS PODEMOS ALCANZAR LA META
En definitiva, el 2020 fue un año que conllevó gran incertidumbre, retos y nuevos desafíos para
todo el mundo. Las economías de todos los países debieron adaptarse en un periodo de tiempo
extremadamente corto, a una nueva dinámica y nuevas normas. Todo esto no es para menos, la
llegada de la pandemia presentó un dilema para muchas autoridades en cuanto a sobreponer la
salud de sus ciudadanos por sobre la economía de sus países.
Para el sector palmero, los efectos fueron diferentes dependiendo del país; para algunos
productores supuso mayores retos que para otros de acuerdo con las características y
particularidades de cada industria, lo cual tuvo repercusiones diversas sobre su mercado y cadena
de suministro global.
En Latinoamérica, y especialmente en México, la naturaleza social del sector dio un gran alivio a la
industria nacional puesto que, al tratarse de pequeños productores independientes, la actividad
nunca paró. Esto tuvo el efecto positivo de que no se vio comprometida la producción alimentaria
del país para así no caer en un déficit comercial e incrementar las importaciones.
La importancia de contar con este tipo de documentos la vemos especialmente relevante en estos
tiempos, donde las decisiones deben de tomarse con la mayor seriedad y confianza posible, por lo
que esta segunda entrega nos impulsa a seguir mejorando en la calidad, veracidad y objetividad de
la información expuesta.
Ansiamos que nuestro segundo Anuario Palmero 2021 sea de gran utilidad para todo aquel
interesado en el sector palmero mexicano y que permita al lector informarse mejor sobre este
cultivo de gran importancia para el país y para el mundo.

FEDERACIÓN MEXICANA DE PALMA DE ACEITE
FEMEXPALMA
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