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INFORMACIÓN GENERAL

La Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú, 
organización gremial que representa al sector 

palmicultor, integrado por empresas y 
asociaciones que agrupan a más de 7,000 

productores que desarrollan sus actividades 
agroindustriales en 16 distritos de nueve 
provincias localizadas en las regiones de 
Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali.

Objetivo: 
Representar, defender y salvaguardar los 
intereses de la cadena de valor de la 
agroindustria de la palma aceitera del Perú 
y promover la mejora continua de la 
productividad sectorial para garantizar la 
sostenibilidad económica, social y 
ambiental. 

Año de inicio: 2015 (experiencia gremial 
desde 2003)



Zonas de producción de la palma aceitera 
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San Martín
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Ucayali 

 Coronel Portillo

 Padre Abad
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86,225
HECTAREAS INSTALADAS

100%
HECTAREAS INSTALADAS
SE UBICAN EN ZONAS DE 

DESARROLLO ALTERNATIVO

7,209
FAMILIAS DEDICADAS AL CULTIVO

+40 MIL
PUESTOS DE TRABAJO

29.5% 
DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

NACIONAL DE GRASAS Y ACEITES



PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS

• Baja competitividad sectorial
Bajos rendimientos en campo, altos costos de 
producción, acceso limitado a tecnologías  y 
agricultura de pequeña escala de producción.
Acciones:
Mejora continua de prácticas agronómicas y mejorar 
la eficiencia en las labores agrícolas, fortalecer la 
asociatividad para priorizar compras de insumos por 
volumen, cofinanciar pasantías nacionales e 
internacionales, sensibilizar a productores y 
asociaciones para priorizar expansión de nuevas 
áreas de la palma “de abajo hacia arriba”   

• Limitada articulación de la oferta con el 
mercado

Alta concentración de la oferta de ACP en una sola 
empresa refinadora para el sector alimentos.
Acciones:
Diversificación de la oferta para mercados de 
alimentos, de exportación, industria avícola, 
industria de biodiesel y otros.   



PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS

• Herramientas de gestión limitada
Desconocimiento del sector palmero que 
impiden mejorar la defensa y negociaciones, y 
planificar su desarrollo agroindustrial.
Acciones:
Implementación del Sistema de Información 
Estadístico para la Palma Aceitera (SIESPALMA), 
Implementación del Sistema de Monitoreo 
Satelital de las Áreas de palma aceitera a nivel 
nacional.



RESULTADOS y ESTRATEGIAS

Productores organizados en empresas 
asociativas generan el 37% de los ingresos

Existe un mercado interno insatisfecho 



RESULTADOS y ESTRATEGIAS



RESULTADOS y ESTRATEGIAS

El nuevo rostro de la 

familia palmera

• Más de 7,000 familias organizados.

• Controlan el 59% de las áreas cultivadas 
con palma. 

• Generan ingresos legales cada quincena a 
lo largo del año

• Son productores agrícolas, empresarios 
industriales (accionistas) y desde el 2015 
son exportadores de ACP y CPKO.

• Sus hijos acceden con mayor oportunidad a la educación técnica y superior.

• Contribuyen con el fisco pagando impuestos mediante sus empresas.

• Mediante sus empresas se preparan para ingresar al negocio del biocombustible. 



RESULTADOS y ESTRATEGIAS

Para los productores,
principalmente ex cocaleros, la
palma aceitera es una alternativa
efectiva para mejora su condición
de vida y superar así la pobreza y
pobreza extrema. Actualmente las
comunidades palmeras son polos de
desarrollo que en el pasado
estuvieron excluidas,
convulsionadas por el narcotráfico y
por la violencia social.



RESULTADOS y ESTRATEGIAS

La agroindustria de la palma, principalmente los productores de pequeña y mediana escala de 
producción, sin apoyo ni respaldo del Estado o de algún grupo interesado en la protección del 
medio ambiente, es la principal interesada de producir aceite de palma sostenible certificado 
por la Mesa Redonda de Aceite Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés). 

ZONAS PALMERAS EN PERÚ

Al 2020, 43% de las áreas con palma aceitera en 

proceso de certificación, que genera  más del 50% de 

la oferta nacional de aceite de palma.

 Junpalma                  (afiliado)             13/02/2017

 Olpesa                     (ordinario)          22/05/2012

 Industrial Alpamayo  (Ordinario)          13/02/2016

 Grupo Palmas         (ordinario)         15/04/2016

 Alicorp                      (ordinario)           13/01/2017

 Inka Crops                (asociado)          13/02/2017

 Indupalsa                (ordinario)         14/01/2018



RESULTADOS y ESTRATEGIAS

ZONAS PALMERAS EN PERÚ

La palma aceitera se cultiva en Perú desde 1969, en 48 años solo ocupa 86,225

hectáreas, extensión que representa el 0.1% del territorio de la amazonia (78 288,055

hectáreas) y el 0.07% del territorio nacional (128, 521,500 hectáreas).

86,225 ha



FONDO PALMERO 

ZONAS PALMERAS EN PERÚ

“Una necesidad para fortalecer el gremio y contribuir con la mejora de la competitividad 
del sector” 

En que consiste

Son recursos administrados en una cuenta que provienen de una persona natural o 

jurídica vinculado directamente con la actividad productiva de la agroindustria de la 

palma aceitera, que obligatoriamente se recauda mediante cuota para el desarrollo 

sostenible del sector. 

Fines del fondo

a) apoyar programas de investigación para mejorar la eficiencia de los cultivos de palma 

de aceite y su proceso industrial.

b) Apoyar a la investigación sobre el mejoramiento genético de los materiales de palma 

de aceite.

c) Apoyar a la investigación de los principales problemas agronómicos que afectan al 

cultivo de la palma de aceite

d) Apoyar la investigación para aumentar y mejorar el uso del aceite.

e) Investigar y promocionar los atributos nutricionales del aceite de palma y sub 

productos.

f) Desarrollar infraestructura de comercialización 

h) Promover las exportaciones aceite de palma y sus subproductos.



FONDO PALMERO 

ZONAS PALMERAS EN PERÚ

Organismos de gestión

Entidad del Estado (MINAGRI) y JUNPALMA. Entidad de Control del fondo, SUNAT o 

Contraloría de la República.



TRIAS SUDAMERICA     www.trias.ngo/en
Ecuador
Argentinos 38-82 y Carlos Zambrano
Telf: +593 (03) 2968211 Casilla postal: 06-01-1422
Perú
Av. Bolognesi No. 3-21  Miraflores-Lima 
Telf: +51- (0) 1-4442770

Econ.Gregorio Sáenz Moya

Gerente General
gsaenz@junpalmaperu.org

Av. Arenales 395, Oficina 705 - Lima 01, Perú

Tlf: (+51 - 1) 962-73348 v

¡ MUCHAS GRACIAS ! 


