
Palma africana y empresas se 
expanden aceleradamente a lo 

largo de la FTN

Introducción

Por Luis Solano
Economista por la Universidad de San Carlos (USAC) 

e integrante del Equipo de El Observador

En los últimos tres años, el 
agronegocio de la palma africana 
viene experimentado una rápida 

expansión territorial. Satisfacer la 
demanda de aceites y grasas comestibles 
del mercado interno y parte del mercado 
externo ayuda a explicar el porqué el aceite 
de palma ganó terreno desplazando otros 
aceites,  lo que ha conducido al surgimiento 
de nuevas empresas asociadas a grandes 
capitales, en una nueva fase inversionista 
que se observa particularmente en los 
territorios que conforman la Franja 
Transversal del Norte (FTN).

Convertirse en uno de los principales 
países agroexportadores de aceite de 

palma es el objetivo que ha motivado que 
las empresas palmeras se hayan enfrascado 
en una etapa de creciente producción, 
pese a la tendencia decreciente del precio 
internacional de ese aceite.

El área de mayor dinamismo se observa 
en los municipios de Chisec y Cobán, 
Alta Verapaz; Ixcán, Quiché, y Sayaxché, 
Petén, donde opera Palmas del Ixcán, 
S.A. (PALIX), con plantaciones propias 
y productores independientes. Algo 
parecido ocurre en los municipios de Fray 
Bartolomé de Las Casas y Chahal, Alta 
Verapaz;  Livingston, Izabal; y San Luis, 
Petén, donde la empresa NATURACEITES 
se ha posicionado.
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Esta edición No. 36 del boletín ENFOQUE 
constituye, en parte, un seguimiento al 
ENFOQUE No. 30, publicado en octubre 
de 20131, y actualiza algunos datos que ahí 
se presentaron, sobre todo con relación 
a los capitales privados involucrados. 
Igualmente, actualiza el ensayo publicado 
en el boletín El Observador Nos. 28-292, 
diciembre 2010-marzo 2011.

Este estudio también es resultado de lo 
ocurrido en las últimas semanas en el 
río La Pasión, municipio de Sayaxché, 
Petén, donde pobladores han señalado 
a la empresa REPSA/Olmeca de haber 
provocado un ecocidio, cuando contaminó 
uno de los afluentes de ese accidente 
hidrográfico3.

1. Equipo de El Observador. “Palma africana enraizándose en las tierras de Ixcán”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de 
Situación No. 30. 8 de octubre de 2013, 24 páginas.

2. Solano, Luis. “La palma africana: agronegocio que se expande”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. 
Año 6, Nos. 28-29, diciembre 2010-marzo2011, páginas 18-38.

3. Solano, Luis. “La farsa de la Responsabilidad Social Empresarial”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 11 de junio de 
2015. Recuperado en: http://cmiguate.org/palma-africana-la-farsa-de-la-responsabilidad-social-empresarial/; Véliz, Rodrigo, 
y Omstead, Gladys. “REPSA aceptó en mayo responsabilidad en ecocidio y el gobierno no movió un dedo”. Centro de Medios 
Independientes (CMI-Guate), 24 de junio de 2015. Recuperado en: http://cmiguate.org/repsa-acepto-responsabilidad-en-
ecocidio-y-luego-la-nego/; Equipo de Investigación. “Palma Africana en Sayaxché: millonario negocio sin garantías sociales, 
ambientales y laborales”, 29 de junio de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/palma-africana-en-sayaxche-millonario-
negocio-sin-garantias-sociales-ambientales-y-laborales/

4. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA). “La producción de aceite de palma de América Central 
y del Sur aumentó 5% en 2014”. Informe diario de precios y mercados No. 1,173, 4 de marzo de 2015. Recuperado en: http://web.
fedepalma.org/sites/default/files/04-03-15.pdf

El contraste: a precios bajos mayor producción

Según un análisis reciente de Oil World,4 la producción de aceite de palma en 
Centroamérica y Sudamérica aumentó 5%  en 2014, a 2.73 millones de toneladas, casi 
140 mil toneladas más respecto a 2013. Los aumentos más pronunciados se presentaron 
en Colombia y Guatemala con 6.5% y 11% respectivamente, continuando con la tendencia 
alcista de años recientes. El análisis prevé que la producción de aceite de palma presente 
un mayor crecimiento en el año 2015.

En el caso de las exportaciones de aceite de palma de Colombia, Honduras, Guatemala, 
Ecuador y Costa Rica, continuaron aumentando, presentando los mayores incrementos 
Colombia, Guatemala y Honduras. Oil World afirma que la Unión Europea (UE), México 
y Venezuela, fueron el destino clave de los envíos en 2014.

No obstante la continua caída del precio internacional del aceite bruto de palma, la 
producción y exportaciones de esa mercancía arrastran una tendencia creciente desde 
la última década. Desde 2005 se observa cómo la producción de aceite de palma va 
en constante aumento, la cual corre paralelo a nuevas inversiones y surgimiento de 
nuevas empresas con conexiones a las empresas más conocidas que han impulsado las 
plantaciones de palma aceitera, y que controlan el mercado del aceite comestible.

El cuadro 1 muestra esa dinámica a la vez que se observa plenamente en la gráfica 1.
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Cuadro 1
Guatemala: Producción de aceite de palma para el período 1999-2014.

En miles de toneladas métricas.

1999 108

2000 124

2001 100

2002 90

2003 96

2004 99

2005 92

2006 125

2007 153

20008 194

2009 177

2010 231

2011 291

2012 365

2013 420

2014 440

Fuente: http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=gt&commodity=palm-oil&graph=production

Gráfica 1
Guatemala: Tendencia de la producción de aceite de palma 

en el período 1999-2014.
 En miles de toneladas métricas.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de indexmundi.com
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La lógica de la expansión territorial y productiva de la palma africana deviene en una 
primera fase para sustituir el cultivo del algodón. Por eso, a partir de la década de 1990 
uno de los principales productores de algodón de Guatemala, la familia Molina Espinoza, 
comenzó a reconvertir zonas algodoneras y ganaderas de su propiedad, en plantaciones 
de palma africana. Con la destrucción de plantaciones bananeras en Izabal debido a 
huracanes, otros grupos empresariales como AGROAMÉRICA, de la familia Bolaños 
Valle, y NATURACEITES -antes INDESA-, de la familia Maegli-Müeller, sustituirán 
parte del cultivo de banano por el de palma africana.

Se enfocarán inicialmente por satisfacer la demanda de aceites comestibles del mercado 
interno, desplazando aceites como el de soya, maíz y/o girasol para controlar la mayor 
parte del mercado local. Luego pasarán a una fase expansiva que los llevará a enfocarse 
en el mercado externo, llegando al punto de exportar entre el 80% y 90% del total de la 
producción.

Esta evolución puede constatarse tanto en el cuadro 2 como en la gráfica 2.

Cuadro 2
Guatemala: Exportaciones de aceite de palma en el período 1999-2014.

En miles de toneladas métricas.

1999 61

2000 35

2001 48

2002 59

2003 68

2004 70

2005 98

2006 112

2007 143

20008 159

2009 138

2010 210

2011 248

2012 346

2013 411

2014 405

Fuente: http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=gt&commodity=palm-oil&graph=exports
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Gráfica 2
Guatemala: Tendencia de las exportaciones de aceite de palma en el 

período 1999-2014.
En miles de toneladas métricas.
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Fuente: elaboración propia, con base en datos de indexmundi.com

La lógica expansionista llevó a los inversionistas palmeros a ampliar sus plantaciones 
desde la costa sur hacia el norte del país, adquiriendo tierras en la Franja Transversal 
del Norte (FTN) y Petén. Para 2014 se estimó que el área sembrada de palma africana 
tenía una extensión de 130 mil hectáreas, mientras que en 2008 fue de 60 mil hectáreas. 
En el mapa 1 se aprecian de manera sencilla las regiones donde hoy se concentran las 
plantaciones de palma africana.
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Mapa 1
Guatemala: áreas de cultivo de palma y de extracción de aceite.

Cultivo Centros extracción aceite

Fuente: http://www.mejoremosguate.org/cms/content/files/diagnosticos/economicos/16.ISDE_Palma.pdf
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La creciente producción y expansión de la palma africana también tuvo una lógica inicial: 
aprovechar la tendencia creciente del precio internacional. Durante la década pasada, con 
excepción de la crisis de 2008-2009, cuando los precios se desplomaron, la tendencia del 
precio internacional fue al alza, tal como se muestra en la gráfica 3.

Gráfica 3
Tendencia del precio internacional de la tonelada  

métrica de aceite de palma.  
Período 2002-2012. 

Cifras en US$ dólares.
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Fuente: http://www.rural21.com/english/news/detail/article/acrocomia-aculeata-a-sustainable-oil-crop-0000420/

Ese período coincide con las nuevas inversiones que se observarán en Sayaxché, Petén; 
Izabal y la FTN. De las inversiones más importantes que tuvieron lugar destacó la de 
Palmas del Ixcán en 2007, que se constituyó como subsidiaria de la estadounidense Green 
Earth Fuels (GEF), una de las principales productoras de agrocom bustibles en Estados 
Unidos con sede en Houston, Texas, y con capital aportado por los fondos de inversión 
The Carlyle Group, Riverstone Holdings y el banco Goldman Sachs5.

En mayo del año 2007, cuando se sembró la primera palma, el grupo había invertido 
unos US$14 millones en establecer las plantaciones y desarrollar la infraestructura para 
la pro ducción de aceite y agrodiesel. A 2010, Palmas del Ixcán había obtenido préstamos 
sindicados de US$40 millones provenientes, entre otras fuentes, de bancos guatemaltecos 
como el Agromercantil (BAM), G&T Continental y el Industrial (BI).

5. Solano, Luis. “La palma africana….”, op. cit.
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El proyecto se ubicó en las siguientes áreas: Playa Grande, Ixcán, Quiché; Ingenieros, 
Ixcán, Quiché y Santa Bárbara (Roto Viejo) y la Soledad en Sayaxché, Petén, todas 
localizadas en las riberas de los ríos Chixoy y Salinas y sus afluentes. Palmas del Ixcán 
planificó desde sus inicios la compra de 24 mil hectáreas con una inversión de US$41.7 
millones. En 2007 se adquirieron 5,500 hectáreas, y las 18,500 restantes se adquirirían 
entre 2008 y 2010, lo cual ya no ocurrió. 

El proyecto se fundó exclusivamente para la producción de agrodiésel de palma, el cual 
se vendería como materia prima bajo contratos a GEF para su procesamiento y posterior 
transformación a agrodiésel de palma en sus plantas de Estados Unidos. Para la extracción 
del aceite de palma en Guatemala se planificó la instalación de tres extractoras. Por ahora, 
cuenta con una extractora en la Finca Chiriviscal, entre las comunidades Limón Norte y 
Limón Imperial, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, a la par de la carretera de la 
FTN.

De los efectos tras la caída de los precios internacionales

Las expectativas inversionistas que levantaron los buenos precios internacionales 
y la posibilidad que se abriera el mercado de agrodiésel de palma en Estados Unidos, 
comenzaron a decaer en ese objetivo. La tendencia decreciente e imparable de los precios 
internacionales del aceite de palma, modificaron ese propósito. En la gráfica 4 puede 
observarse como el precio comienza a derrumbarse a partir de 2011.
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Gráfica 4
Tendencia del precio internacional del aceite de palma  

en el período 2011-mayo 2015. 
En US dólares por tonelada métrica
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Fuente: http://www.rea.co.uk/rea/en/markets/cpoprices

Esta tendencia decreciente del precio internacional no detuvo las expectativas 
inversionistas y el acaparamiento de tierras para el agronegocio de la palma africana. 
Para contener los efectos negativos de la caída del precio, la estrategia fue aprovechar 
los altos rendimientos por hectárea pues a Guatemala se le considera el país con mayor 
rendimiento en el mundo al producir siete (7) toneladas métricas por hectárea.

Por lo tanto, aumentar el área cosechada, incrementar la producción y ampliar los 
mercados externos, fue la estrategia implementada. Eso es lo que explican las gráficas 
donde se muestran la tendencia de la producción y exportaciones de aceite de Guatemala, 
que a la vez evidencian el repunte de la producción y las exportaciones al mismo tiempo 
que el precio cae. Para poder mantener e incrementar los ingresos provenientes de las 
exportaciones, era preciso incrementar la producción y ampliar los mercados.
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A 2008, el mercado para exportaciones de aceite de palma de Guatemala estaba focalizado 
en pocos países, sobresaliendo México que concentraba más de las dos terceras partes de 
lo exportado, y los países centroamericanos.6 

La gráfica 5 muestra los principales mercados que importaban aceite de palma de 
Guatemala para 2008.

Gráfica 5
Guatemala: segmentación de las exportaciones  

de aceite de palma para 2008.
Según valor exportado.
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9%

Países Bajos
24%

México
66%

Otros
1%

Fuente: http://www.mejoremosguate.org/cms/content/files/diagnosticos/economicos/16.ISDE_Palma.pdf

Esa segmentación del mercado cambió drásticamente a 2014. El último quinquenio 
muestra cómo los palmeros ampliaron sus intereses hacia Europa aprovechando los 
beneficios del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica (AdA), sin perder 
de vista los mercados estratégicos de México y Centroamérica, que por su cercanía y 
demanda siguen siendo muy importantes.

6. ActionAid. “El mercado de los agrocombustibles: Destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala”.  
Noviembre 2010, 74 páginas. Recuperado en: http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_mercado_de_los_
agrocombustibles.pdf
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Según un estudio del Central American Business Intelligence (CABI) distribuido por la 
Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA)7 en 2015, el mercado exportador 
de Guatemala se extendió ampliamente a tal punto que se convirtió en el primer país 
latinoamericano y el quinto exportador a nivel mundial, con TM 411 mil ó 0.9% de las 
exportaciones mundiales.

En la gráfica 6 se muestra cómo México sigue siendo el principal importador de aceite 
de palma de Guatemala, pero en una proporción mucho menor a la reportada en 2008. 
Mientras que los Países Bajos (Holanda) ganó terreno significativamente. En Holanda se 
encuentran grandes refinerías de aceite de palma para uso comestible e industrial, y el 
Puerto de Rotterdam es el principal puerto de entrada a Europa. Eso explica, en parte, la 
importancia de Holanda actualmente.

Gráfica 6
Guatemala: segmentación del mercado de aceite de palma. 

Exportaciones en 2014.
Cifras en toneladas métricas.
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Fuente: http://grepalma.org/images/stories/pdf/mercados2015/presentacion.pdf

7. http://grepalma.org/images/stories/pdf/mercados2015/presentacion.pdf; http://www.grepalma.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=181&catid=49&tmpl=component&Itemid=466
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Siguiendo la lógica de la estrategia de la caída del precio y el aumento de la producción, 
el análisis de CABI demuestra que para sostener el ingreso derivado de las exportaciones, 
era necesario  un constante aumento en el volumen exportado, una tendencia que la 
gráfica 7 evidencia.

Gráfica 7
Guatemala: exportaciones de aceite de palma africana  

en el período 1994-2014.
Cifras en toneladas métricas y miles de US dólares.
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Fuente: CABI.

De las grandes inversiones de Palmas del Ixcán

Como ya se advirtió, la caída del precio y cambios en el mercado de los agrocombustibles 
cambiaron las estrategias en algunas empresas e intensificaron los planes productivos, 
expansivos y exportadores de otras. El caso de Palmas del Ixcán es el que más llama la 
atención. Cómo ya se mencionó, fue en 2007 que se constituyó la empresa Palmas del 
Ixcán, S.A., la que poco después fue transformada a una empresa de Responsabilidad 
Limitada, quedando finalmente como Palmas del Ixcán, Ltda. (PALIX) y como una 
subsidiaria de la estadounidense Green Earth Fuels (GEF). Esta última se caracteriza por 
ser una empresa productora de agrocombustibles de materias primas agrícolas diferentes.
Este proyecto se rigió por el Capítulo 10: Inversión, del Tratado de Libre Comercio 
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entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Su desarrollo se distribuyó 
en dos fases: la primera, la parte agrícola -siembra y cosecha- de la palma africana; y, la 
segunda, la fase industrial, con la instalación de las extractoras de aceite de palma.

De acuerdo con información del Registro Mercantil de Guatemala, hasta el 17 de 
agosto de 2010 los únicos dos socios de PALIX fueron: GEF (99.999%), y el empresario 
guatemalteco José Miguel Enrique Arriola Fuxet (0.001%).

Arriola Fuxet fue hasta esa fecha, Presidente y Representante Legal con mandato especial 
de PALIX; Carlos José Canessa Ferreiro, como Vicepresidente y Gerente General; y 
el abogado guatemalteco Luis Pedro Fuxet Ciani, Secretario y Tesorero. El capital de 
PALIX, aportado prácticamente todo por GEF, fue de US$29.4 millones.

A partir de esa fecha, Arriola Fuxet se retiró como socio traspasándose ese 0.001% 
al estadounidense Steven Arch Granda, quien se desempeñaba como Gerente de 
Mantenimiento de GEF. A partir de ese momento, PALIX pasó a ser una empresa 
netamente estadounidense. En abril de 2011, el nuevo Presidente de Palix fue el abogado 
tejano Martin Douglas Beirne III.

El total del financiamiento estimado para el proyecto en 2008 fue de US$195.6 millones. 
De estos, US$121.1 millones (62%) provendrían de préstamos bancarios y créditos 
sindicados; US$61 millones (31%) de recursos propios, y US$13.5 millones (7%) de 
fondos originados por el proyecto.

En 2007, PALIX contrató un crédito de corto plazo con el Banco Agromercantil por un 
monto de US$2.5 millones que incluía intereses, pagadero en 2008, para cubrir parte de 
los gastos de inversión iniciales de 2007.

La parte medular de la inversión provendría de un crédito con Mercom Bank Limited, 
la entidad bancaria off-shore del Banco Agromercantil, por un monto de US$6.4 
millones; un crédito de US$600 mil contratado con el Banco Agromercantil; un crédito 
de US$7 millones contratado con el Banco Industrial; y un crédito sindicado donde 
participarían el Banco Industrial, Banco Agromercantil, Mercom Bank Limited y el  Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de US$60 millones. 
De este grupo se sabe que el BCIE no otorgó ningún financiamiento y se desconoce qué 
bancos participaron y las cantidades otorgadas. Se sabe de la participación de Westrust 
Bank International Limited, entidad off-shore del Banco Industrial.

Visto así, el proyecto pintaba para convertirse en una mega inversión en agrodiésel de 
palma, que aprovecharía las ventajas que le representaba el asfaltado de la carretera de la 
FTN, que estaba en marcha desde el gobierno empresarial de Óscar Berger y la entonces 
coalición Gran Alianza Nacional (GANA), que respaldó ampliamente el proyecto palmero 
de PALIX, y la conexión con otras plantas extractoras de empresas palmeras que se 
instalaban en la región, así como la cercanía del Puerto Santo Tomás en el Atlántico 
guatemalteco, conectado con la carretera de la FTN.
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Sin embargo, la caída de los precios y las prohibiciones en Estados Unidos al uso de aceite 
de palma para la producción de agrodiésel -en gran parte provenientes de las presiones 
de los maiceros estadounidenses subsidiados- condujeron al retiro de GEF del proyecto.

Hoy se sabe que el Representante Legal de PALIX es Félix Antonio Álvarez Briz, quien 
también está a cargo de un proyecto de ja tropha –piñón- para producción de agrodiesel 
en el departamento de Zacapa. Previamente, integró el grupo Tecún que distribuye 
maquinaria agrícola y que es propiedad de la familia Maegli-Müeller, propietarios también 
de la empresa NATURACEITES, con plantaciones de palma africana en los municipios 
de Fray Bartolomé de las Casas y Chahal, departamento de Alta Verapaz, así como en el 
municipio de El Estor, departamento de Izabal, y en el de San Luis, Petén.

En Fray Bartolomé de Las Casas también se han instalado dos empresas palmeras de 
un mismo grupo familiar. Se trata de Palmeras Capital, S.A., y AGRIPALMA, S.A., de 
la familia del cafetalero Luis Enrique Valdez Goméz, quien posee sus fincas de café en 
San Miguel Tucurú, Alta Verapaz. Preside la Agrícola Vinaros, con estrechos nexos a la 
hidroeléctrica Esmeralda, localizada en Tucurú.

De acuerdo con información recabada por El Observador, PALIX se convirtió en una 
subsidiaria del grupo Luma Holdings. Información del Registro Público de empresas en 
Panamá8, señala que Luma Holdings se inscribió en marzo de 2015, siendo su Presidente 
el banquero guatemalteco Luis Miguel Aguirre Fernández.

Con agronegocios como las plantaciones de hule en Suchitepéquez; inversiones en el 
sector hidroeléctrico como la hidroeléctrica Panán, de la empresa Inversiones Atenas, 
miembro del holding, el Grupo Aguirre ha diversificado sus inversiones que hasta hace 
poco estaban concentradas en su mayor parte en el Banco Reformador (BANCOR), el 
cual Aguirre Fernández presidió hasta 20139. 

8. https://opencorporates.com/companies/pa/155595838
9. El Banco Reformador (BANCOR) fue comprado en junio de 2013 en su totalidad por el grupo financiero AVAL de Colombia.
10. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, y Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 

Humanos (CIIDH). “Violencia y Seguridad En Guatemala. Un informe de derechos humanos”. Noviembre de 2014, página 81.

Augusto García Noriega.
Foto: internet.
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Sus hijos, Luis Miguel, José Manuel y María del Carmen Aguirre Vielmann, son altos 
directivos de Luma Holdings, cuyo consejo directivo inscrito en Panamá también incluye 
a María Stella Vielmann Montes de Aguirre, esposa de Aguirre Fernández y hermana del 
ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, quien ejerció el cargo durante el 
gobierno de Óscar Berger, y actualmente tiene un proceso judicial abierto en España por 
el denominado Caso Pavón10.

Otro de los directivos de Luma Holdings es Marco Augusto García Noriega, ex Presidente 
del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF) durante varias ocasiones y del cual es actualmente Director, uno de los socios 
en BANCOR y ex Presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (AZASGUA). 
Está asociado en la industria metalúrgica con importantes industriales como José Luis 
Gabriel Abularach y Boris Gabriel Girón que dirigen Aceros de Guatemala, S.A.

Aguirre Fernández fue uno de los fundadores de BANCOR en 1990 junto con importantes 
empresarios como Juan Luis Bosch Gutiérrez, René Schlessinger Alegría, Julio Guirola 
Leal, Ricardo Guirola Leal y Joseph Daniel Héctor Sanche Whitbeck11. Aguirre Fernández 
lo presidió durante varios años, y uno de sus Vicepresidentes fue el empresario Dionisio 
Gutiérrez Mayorga, quien estuvo entre los principales accionistas de BANCOR junto con 
azucareros como Fraterno Vila, Rudy Weissenberg Martínez –de la empresa Tikindustrias, 
con plantaciones de palma africana en Sayaxché, Petén-, y Ramón Campollo Codina, este 
último fundador del BANCASOL.12

Tanto Aguirre Fernández como Gutiérrez Mayorga también presidieron el desaparecido 
Banco de Occidente, el cual fue comprado y fusionado por el Banco Industrial (BI) en 
200613.

11. Solano, Luis, y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: las luchas por el poder económico y el control bancario”. 
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 4, febrero 2007. Páginas 3-37.

12. Tanto Juan Luis Bosch como Dionisio Gutiérrez son fundadores del Grupo Multi Inversiones, considerado el más beligerante 
de Guatemala. http://www.zoominfo.com/p/Juan-Bosch/868726355 Tanto el Banco Reformador (BANCOR), el Banco 
Agromercantil (BAM) así como el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), fueron tres de los cinco bancos beneficiados con 
la quiebra y liquidación del Banco del Café (BANCAFE) ocurrida en el segundo semestre de 2006, los cuales se repartieron las 
agencias bancarias, cuentahabientes y las carteras crediticias del mismo. Solano, Luis. “El juego económico y político detrás de 
la liquidación del BANCAFÉ”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1. No. 3, noviembre 2006, 
páginas 25-35.

13. Solano, Luis, y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación….”, op. cit., página 10.
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En la estructura de Luma Holdings, aparecen Luis Miguel como José Manuel Aguirre 
Vielmann quienes fueron altos directivos en BANCOR, mientras que este último es 
actualmente uno de los directivos de PALIX.

El área geográfica donde se establecieron las más de 5 mil hectáreas de plantaciones de 
PALIX se localizan en el mapa 2 siguiente.
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Mapa 2
Guatemala: áreas de plantaciones de Palmas del Ixcán.

Fuente: Google Earth.

En el mapa se observa una especie de cuadrante donde el río Salinas parte a la mitad el 
mapa, sirviendo de frontera entre Guatemala y México. Aparece la comunidad de Tierra 
Blanca, en Sayaxché, Petén, donde PALIX tiene una de sus plantaciones en la comunidad 
La Soledad. El territorio de Ixcán, con palma africana de productores independientes, 
aparece rodeado del Río Chixoy y la frontera con México, donde se encuentran 
comunidades como Vista Hermosa, Providencia, Santa Cruz y Las Flores. La parte baja 
del mapa, en el área petrolera de Rubelsanto, es la ruta de la carretera de la FTN donde 
hay pequeños productores independientes y se encuentran las grandes plantaciones de 
PALIX y de otras empresas asociadas.

A partir de 2011, tras la salida de GEF, comenzaron a constituirse otras empresas que 
adquirieron tierras en la ruta que de la FTN conduce a Tierra Blanca para cultivar palma 
africana y negociarla con la extractora de Palmas del Ixcán ubicada en la carretera de la 
FTN en la finca Chiriviscal, la cual se localiza en la esquina inferior derecha del mapa 2 
anterior. Existen denuncias en contra de PALIX por parte de comunitarios que indican 
contaminación en el río El Jute que pasa por esta finca, parecida a la que ocurre en 
Sayaxché. El caso se documentó en el noticiero Guatevisión14.

14. http://play.tojsiab.com/azJBUDRUd2lmelkz 
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De otras empresas asociadas con Palmas del Ixcán

PALIX aumentó el área de plantaciones de 5,500 hectáreas que tenía en 2011, a 7,500 
en 2015. Con capacidad de producir 30 mil toneladas métricas de aceite crudo de palma, 
proyecta producir un total de 75 mil toneladas métricas.

Para lograr esos objetivos nuevos capitales aparecerán asociándose para ampliar las 
plantaciones e incrementar la producción de aceite de palma. Estos capitales tienen 
orígenes en sectores como la ganadería, la industria camaronera, el hule y el sistema 
bancario.

Entre las empresas más importantes que han comenzado a invertir en esa región se 
encuentra Entre Palmas, S.A., cuyo Representante Legal es Carlos Federico Knebusch 
Franke y directivo y representante de las empresas del Grupo Valdés O´Connell15, que 
posee empresas camaroneras, ganaderas, aviación e intereses en el Banco Agromercantil.

En este grupo de hermanos quienes más destacan son Gregorio Valdés y José Luis 
Valdés. El primero con un largo historial relacionado con sus empresas de servicios de 
helicópteros, y el segundo por ser un alto directivo del Banco Agromercantil.16

La sede de Entre Palmas es la misma de las empresas del Grupo Valdés O´Connell, el 
cual surgió a finales de la década de 1960 cuando el empresario José María Valdés García, 
padre de los Valdés O´Connell, fundó la Fábrica de Jabón Valdés en la zona 4 de la Ciudad 
de Guatemala. Durante el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), 
Valdés García suministró aparatos aéreos del tipo Piper a instituciones del Estado. La 
Distribuidora Piper se convirtió así en uno de los principales negocios de esa familia. Hoy 
cuentan con el Hangar 7, sede de varias empresas de aviación de ese grupo.

Posteriormente, Valdés García sería uno de los fundadores y Presidente del desaparecido 
Banco del Agro, fusionado en 2000 también con el desaparecido Banco Agrícola Mercantil, 
surgiendo así el actual Banco Agromercantil (BAM), cuyo primer Presidente fue José Luis 
Valdés O´Connell. Quizá este haya sido un factor que propició que el BAM se involucrara 
como financista del proyecto de PALIX.

15. El grupo lo integran los hermanos Ricardo Enrique Valdés O´Connell; José Fernando Valdés O´Connell; Gregorio Valdés 
O´Connell, José Luis Valdés O´Connell; y Adela Isabel Valdés de Rengifo.

16. Solano, Luis. “Recuadro I. La compleja telaraña de poder detrás de las empresas que controlan la producción de camarón en 
Guatemala”, páginas 58-62, inserto en Melendreras, Paulo. “El hombre y el mar en el Puerto de Iztapa, Escuintla: El sector 
artesanal de la pesca y el impacto de las empresas industriales que operan en el Océano Pacífico de Guatemala. Segunda parte”. 
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 6. Nos. 28-29, diciembre 2010-marzo2011, páginas 39-62; 
Solano, Luis. “Los financistas del PP y de la UNE, los dos partidos que van a la segunda vuelta electoral: ¿Quién gobernará?”. El 
Observador Electoral. Segunda época, No. 5. Octubre 2007, páginas 43-45. Inserto en El Observador. Análisis Alternativo sobre 
Política y Economía. “El poder detrás de los presidenciables”. Año 2, No. 9, octubre 2007, 64 páginas; y, Solano, Luis, y Solís, 
Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria…”, op. cit., páginas 12 y 14.
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Entre Palmas adquirió tierras en Chisec, en la ruta a Tierra Blanca. La comunidad 
Yalmaxchak ha denunciado haber quedado encerrada por la plantación.17 La producción 
de Entre Palmas será vendida a PALIX.

En el caso del Representante de Entre Palmas, Knebusch Franke, también lo es de la 
empresa palmera Laguna Blanca, S.A., constituida en 2003 y con plantaciones recientes 
en la finca Miraflores en la aldea San Pedro Cadenas, San Luis Petén. En esa área hay 
otras fincas como La Venecia, donde opera Palmas de Venecia, S.A., y en donde aparecen 
intereses de la Constructora Mayorga y Tejada Constructora Nacional, S.A.

En el mapa 3 se observa el área de San Luis, Petén, uno de los extremos de la FTN donde 
vienen surgiendo plantaciones en los últimos cinco años, vinculados al proyecto palmero 
de la empresa NATURACEITES del Grupo Maegli, que controla toda esa región de la 
FTN. El área específica va de Los Ángeles hacia Modesto Méndez y Arenales, limitada 
por la frontera con Belice y el río Sarstún.

Mapa 3
Guatemala: área de San Luis, Petén, con intereses palmeros.

Fuente: Google Earth.

17. Arantxa, Guereña, and, Zepeda, Ricardo. “The Power of Oil Palm. Land grabbing and impacts associated with the expansion of 
oil palm crops in Guatemala: The case of the Palmas del Ixcán company”. OXFAM AMERICA. RESEARCH BACKGROUNDER. 
2013. 64 páginas. Recuperado en: http://www.oxfamamerica.org/static/media/files/the-power-of-oil-palm.pdf
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Las empresas Entre Palmas y Laguna Blanca pertenecen al Grupo AQUA, un grupo 
corporativo que reúne a varias empresas camaroneras que lo convierte en el grupo 
productor y exportador de camarón más grande de Centroamérica. En el boletín 
El Observador Nos. 28-29 ya citado antes se analiza al Grupo AQUA y la industria 
camaronera18.

Otra empresa constituida es Agroindustria Palmera San Román, S.A., cuyo Representante 
Legal es Félix Antonio Álvarez Briz, el mismo representante de PALIX. La Palmera San 
Román fue registrada en 2014 y pertenece a PALIX. Sus plantaciones están en la Aldea 
Salinas cerca a la comunidad La Soledad, Sayaxché, Petén.

Una tercera empresa es Palmas de Bramadero, S.A., que tiene como Representante Legal 
a Herbert Ricardo Herman Gordillo. Sus plantaciones se encuentran en Chisec en el 
camino a Tierra Blanca, contiguas a las de Entre Palmas.

Palmas de Bramadero también tiene plantaciones en la Hacienda El Bramadero, en 
Sayaxché, Petén, que pertenecen a la empresa Ganadería El Bramadero, S.A., propiedad 
de Gregory Axel Herman Lembke, padre de Herman Gordillo, uno de los principales 
ganaderos del país al igual que José Luis Valdés O´Connell, dueño de la ganadería 
Siguacán. Las plantaciones de Palmas de Bramadero se localizan en la región donde 
se encuentran las plantaciones de palma africana de la empresa NAISA de la familia 
Köng Hermanos, una de las cinco grandes empresas palmeras de Petén y con plantas 
extractoras. En esa hacienda se planifica la construcción del proyecto hidroeléctrico El 
Raudal sobre el río Santa Amelia.

Definidas estas empresas, en la gráfica 8 puede observarse en orden de importancia cómo 
está constituido el bloque de empresas que se ha instalado en esos territorios de la FTN 
y Sayaxché, Petén.

18. El Grupo AQUA está integrado por el Grupo PAF y el Grupo Tecojate. En este caso interesa conocer al Grupo Tecojate porque 
es al cual pertenecen las empresas camaroneras de los Valdés O´Connell, que son representadas por Knebusch Franke. En el 
Grupo Tecojate también aparece la empresa camaronera Jovel, S.A., dirigida por el empresario Eugene González Bogush, y 
administrada por Marco Antonio Mendizábal Fortun, y que forma parte del consorcio Multi Inversiones de la familia Bosch-
Gutiérrez, el grupo empresarial ya citado en el contexto del Banco Reformador (BANCOR). Además, González Bogush es uno de 
los Representantes Legales de este consorcio. Otra empresa del Grupo Tecojate es la camaronera Laguna Grande, S.A., fundada 
por Félix Montes Cossío, abuelo de los Aguirre Vielmann de Luma Holdings.



A
ná

lis
is

  d
e 

si
tu

ac
ió

n

21

Gráfica 8
Guatemala: conglomerado de empresas palmeras  

relacionadas con Palmas del Ixcán.

Palmas del Ixcán, R.L.
Félix Antonio Álvarez Briz

Agroindustrias Palmera 
San Román, S.A.

Félix Antonio Álvarez Briz

Entre Palmas, S.A.
Carlos Federico Knebusch Franke

Grupo Valdés O´Connell
Jabón, aceite, camaroneras, aviación, 

banca, ganadería

Palmas de Bramadero, S.A.
Herman Gordillo-Herman Lembke

Ganaderos

LUMA HOLDINGS
Fernández-Aguirre 

Vielmann
Banca, hule, 

hidroeléctricas

Fuente: elaboración propia.

En las cercanías de las plantaciones de Palmas de Bramadero, en la microrregión de La 
Reinita, en Sayaché, se han instalado las plantaciones de la empresa UNIPALMA, del 
ex Presidente del CACIF, también ex Presidente de la Cámara del Agro (CAMAGRO), y 
Presidente de la Gremial de Palmicultores (GREPALMA), Santiago Molina Morán. En 
los límites municipales de Sayaxché y el nuevo municipio de El Chal, en la finca San 
Jorge Los Magueyes, cercana al río San Juan, se localiza un nuevo proyecto palmero 
de Molina Morán por medio de su nueva empresa Corporación UNIACEITES, S.A. El 
proyecto palmero de Molina Morán está ligado a la corporación Suprema, productora de 
aceites, grasas y jabones, fundada por su tío Milton Molina Espinoza.

En el mapa 4 se observa el área con plantaciones de palma africana en el municipio de 
Sayaxché que son controladas por cinco empresas palmeras, las más importantes del 
país.
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Mapa 4
Guatemala: área con plantaciones de palma africana  

en el municipio de Sayaxché.

Fuente: https://nas.ucdavis.edu/sites/nas.ucdavis.edu/files/attachments/tierra_e_igualdad_final.pdf

En Sayaxché están asentadas las empresas REPSA/Olmeca, con la mayor cantidad 
de tierra cultivada con palma africana. Luego le sigue Nacional Agro Industrial, S.A. 
(NAISA) que pertenece a la familia Köng y que produce la marca de aceite Ideal además 
que fueron grandes productores de algodón. Hoy se encuentran entre los principales 
productores de aceite comestible y la industria alimenticia. Otro aceite que producen es 
la marca Patrona, en conflicto con el aceite de cocina del mismo nombre producido en 
México y que se consume en las zonas fronterizas de Guatemala con ese país donde entra 
por contrabando y que es mucho más barato.

Mientras que UNIPALMA tiene como principales socios a Óscar Molina Martínez, hijo 
del terrateniente Milton Enrique Molina Espinoza -Fundación MEME-, y su primo 
Santiago Molina Morán. Molina Morán también tiene la empresa palmera Palmas del 
Mundo Maya, con plantaciones entre Sayaxché y los municipios de Dolores y Poptún, 
Petén. Todas ellas tienen nexos con la empresa Inversiones Angelinas de la que Molina 
Morán es fundador.

En el caso de Tikindustrias, pertenece a la familia Weissenberg y entre sus fundadores se 
encuentra Rudy José Weissenberg Campollo, Presidente del ingenio azucarero El Pilar y 
emparentado con los azucareros Campollo Codina del ingenio azucarero Madre Tierra. 
Sus plantaciones se encuentran en El Arenal en las cercanías del sitio arqueológico 
Aguateca, en Sayaxché, Petén.
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ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que es 
producido por la  Asociación El Observador. Forma parte de la 
iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Cons-
trucción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende 
contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más 
justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el 
debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la inciden-
cia política de actores del movimiento social, organizaciones de 
la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas 
aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: 
local, regional y nacional.
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