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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
De acuerdo al análisis PESTEL del macroentorno y del microentorno según las fuerzas 

competitivas del PORTER, identificamos y validamos, por medio del modelo CANVAS, 

la oportunidad de negocio en la producción y comercialización de aceite crudo de 

palma y aceite de palmiste para el abastecimiento del mercado nacional e internacional 

de empresas productoras de alimentos, cosméticos, entre otros, identificado como un 

modelo de negocio de varios lados. 
 
Nuestro objetivo asegura la provisión de productos de calidad adecuada a nuestros 

clientes, a través de un proceso responsable que busca la sostenibilidad del sistema 

ecológico, lo cual genera valor para nuestros accionistas y colaboradores. Asimismo, 

nuestra visión propone liderar la producción nacional de aceite crudo de palma y aceite 

de palmiste al año 2022, elaborados a partir de materia prima certificada en 

sostenibilidad medioambiental, por lo que se actuaría con responsabilidad social. 
 
Se prevé el inicio de las operaciones de la organización en cuestión en el año 2017 con 

la instalación de la planta de extracción y procesamiento. La negociación de 

compromisos de venta se llevará a cabo en el año 2018 y la puesta en marcha de la 

producción de aceite crudo de palma y aceite de palmiste, en el año 2019. 
 
La viabilidad del negocio, de acuerdo al análisis financiero, en un escenario ácido, prevé un 

VAN estimado de S/. 5,644,885.39, una TIR de 22%, un WACC de 14.4%, y un flujo 



de fondos netos de S/. 21,134,829 al 2022, lo cual permitirá, de este modo, un Payback 
 
estimado de 4 años y 6 meses. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
A través de este documento, se presenta una visión integral de la industria de la palma 

aceitera y sus derivados, con la intención de mostrar una propuesta económicamente 

atractiva y sostenible en el tiempo para la producción y comercialización de aceite 

crudo de palma y aceite de semilla de palma, también conocida como aceite de 

palmiste, respetando los factores ecológicos, medioambientales, socio-culturales, 

políticos y demás factores estratégicos que puedan verse inmersos en su desarrollo. 
 
En el año 2012, el Ministerio de Agricultura y Riego tuvo la intención de impulsar el 

cultivo de palma aceitera al establecer lineamientos políticos de autosostenibilidad del 

cultivo, generación de empleo y cobertura de la demanda nacional, la cual, aun en la 

actualidad, supera ampliamente a la producción interna. Cabe señalar que estos 

lineamientos fueron incumplidos por los productores, por lo que no se generó un 

cambio real en la situación del sector. 
 
Asimismo, el cultivo de palma aceitera ha generado, históricamente, una percepción 

negativa a nivel internacional hacia esta industria, debido a que, en condiciones 

distintas a las que el presente trabajo plantea, genera deforestación en zonas tropicales 

para la explotación indiscriminada de este recurso, lo cual ha causado gran impacto 

negativo en varios ecosistemas de forma irreversible. 



Producción y comercialización de derivados oleaginosos de palma aceitera  
ii 

 
Se advierte a partir de lo anteriormente mencionado, la oportunidad de mejorar 

significativamente cómo trabajar de manera responsable esta industria. De esta manera se 

propone un negocio rentable a través de un modelo autosustentable de producción. 

Para la obtención de información a este respecto, se ha recurrido a los datos 

proporcionados por el Estudio Sobre la Potencialidad de la Palma Aceitera para 

Reducir la Dependencia de Oleaginosas Importadas en el Perú, realizado por el 

Ministerio de Agricultura y Riego en el año 2012. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE ENTORNO 
 
Antes de analizar las propuestas de negocio, es importante precisar en qué contexto 
 
político-histórico, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal se encuentra 
 
la producción y comercialización de la palma aceitera y sus derivados,  lo cual se 
 
explicará en el presente capítulo. 
 
 
 
 

1.1. Político 
 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en adelante, 
 

USAID, menciona que, a nivel mundial, 
 
 
 
 

“se pasó de producir 13 millones de toneladas a casi 50 millones en 20 
años. Los principales países productores en el año 2012 están en el 
Sudeste Asiático: Indonesia, Malasia, y en menor medida Tailandia, pero 
también en la Amazonía Andina. Colombia es el cuarto productor más 
importante en el ámbito mundial; Ecuador es el noveno (…) y Perú ocupa 
el puesto decimosexto (FAO 2014). (…) En comparación con Asia, la 
producción de palma en Latinoamérica es aún insignificante. Asia produjo 
el 88.2% de la producción total de aceite de palma en 2012; 
Latinoamérica el 6.0%; África el 4.3%; y Oceanía el 1.2% (Naranjo 2013).” 
(FAO en USAID 2014: 2) 

 
De acuerdo a Elena Fort y Ricardo Borasino, existen factores importantes a tener en 

 
cuenta para el desarrollo de este tipo de cultivo. 
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“Los conflictos relacionados con este tipo de cultivos se relacionan, a su 
vez, con tres temas fundamentales: (i) conflictos locales alrededor de los 
derechos de propiedad; (ii) conflictos relacionados con los derechos 
laborales y las condiciones contractuales entre pequeños productores, 
empresas y el Estado; y (iii) conflictos ambientales por la contaminación y 
la expansión de la frontera agrícola sobre bosques.” (Borasino y Fort 
2016: 29) 

 
De esta manera, se deben evitar los excesos evidenciados en el desarrollo de este 

 
cultivo en Asia, principalmente en Indonesia y Malasia, donde se han deforestado 

 
grandes extensiones de selva para la expansión del mismo, con profundas 

 
consecuencias tales como la desaparición de especies vegetales y animales, así 

 
como, también, problemas de índole social. Esto, pues, se traduce en la polarización 

 
respecto a si se debe o no impulsar este cultivo en países con tierras aptas para 

 
este tipo de cultivo. 

 
Esto  no  ha  sido  diferente  en  el  Perú:  las  organizaciones  como  la  Asociación 

 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Oxford Committee for 

 
Famine Relief (OXFAM), entre otras, se oponen al desarrollo de este cultivo en las 

 
condiciones anteriormente referidas, mientras que el Ministerio de Agricultura y 

 
Riego  (MINAGRI),  la  Junta  Nacional  de  Palma  Aceitera  del  Perú,  entre  otros, 

 
impulsan medidas a favor del mismo y no solo para el cultivo, sino que, además, 

 
promueven la inversión en investigación y desarrollo para la mejora de la 

 
productividad y desarrollo de nuevos productos derivados de la palma aceitera. 

 
Es importante recalcar que las organizaciones mencionadas líneas arriba 

 
manifiestan una postura en oposición a la expansión del cultivo de palma aceitera 

 
solo en el caso de que esta se realice en terreno forestal (bosque), mas no en 

 
terrenos previamente deforestados, en los cuales se ha demostrado la capacidad del 

 
cultivo para la recuperación de tierras, consumo de CO2 y producción de O2, siendo 

 
altamente beneficiosas para el medio ambiente. 
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1.1.1. Aspectos históricos en el Perú 

 
En el Perú, la actividad económica basada en la palma aceitera se originó en el 

año 1973, en el departamento de San Martin, después de haber superado las 

pruebas de cultivo y resistencia que realizó el Institut de Reacher Chespaur les 

Huils et Oleagineus (IRHO) desde el año 1969. Entre 1973 y 1980, se instauran 

las instalaciones de la que sería la Empresa para el Desarrollo y Explotación de 

la Palma Aceitera (ENDEPALMA), la cual poseía una extensión total de 5273 

hectáreas de cultivo, y la primera planta procesadora a nivel nacional, la misma 

que contaría con una capacidad de 20TM por hora, lo cual alcanzó a producir 

5,100TM de aceite de palma en 1980 (el primer año de operación). 
 

En el mismo año, la Asociación de Palmicultores de la Provincia de Tocache 

(ACEPAT) comienza a dirigir ENDEPALMA, debido a los malos manejos de sus 

directivos, y, esta vez, estaría a disposición de los agricultores y trabajares que 

laboraban en ella. Finalmente, en el 2005, ACEPAT adquiere ENDEPALMA-

Cuando ello ocurrió, se denominaron Oleaginosas del Perú (OLPESA). 
 

El éxito de ENDEPALMA dio origen a diversos proyectos a lo largo de la 

Amazonía peruana, entre ellos, los del Grupo Romero, quienes, a través de su 

Asociación Palmas del Espino, en San Martín, alcanzaron una expansión de 

13,307 hectáreas de cultivo entre los años 1981 al 2012. Actualmente, el Grupo 

también dirige la Empresa Palmas del Shanusi en Loreto. 
 

Simultáneamente, también en Loreto, se instalaron las bases de la Corporación 

Regional de Palma Aceitera (CORDEPALMA), la cual contaba, inicialmente, con 702 

hectáreas de cultivo en el año 1989. Luego, lograron una expansión considerable en 

el transcurso de un año: alcanzaron las 10,600 hectáreas en total. 
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En este mismo año, es decir, en 1990, CORDEPALMA cambió de nombre a 

Empresa Regional de Palma Aceitera (ENREPALMA) debido al cambio de 

directivas, para finalmente someterse a subastada publica en el año 1994. 
 

En cuanto al desarrollo de esta actividad en la región Ucayali, la Sociedad 

Agrícola de Interés Social (SAIS) Pachacutec y la SAIS Pampa logran, 

conjuntamente, sembrar 600 hectáreas de cultivo en el año 1988. 
 

Asimismo, en 1991, logran afianzar lazos con las Naciones Unidas, con el Fondo 

Contravalor Perú Canadá, con el Gobierno Regional Ucayali y con la Dirección 

Regional Agraria en una sociedad que denominaron Comité Central de 

Palmicultores de Ucayali (COCEPU). De esta manera, lograron expandir los 

cultivos a un total de 1,300 hectáreas. En los siguientes 6 años, lograron 

inaugurar su primera planta procesadora en el distrito de Neshuya y la 

administración estuvo a cargo de Oleaginosas Amazónicas Sociedad Anónima 

(OLAMSA). (MINAGRI 2012: 7 - 11) 

 
 

1.1.2. Distribución de áreas de cultivo a nivel internacional 
 

Entre el año 2015 e inicios del año 2016, se registró una comercialización 

estimada de 64.5 millones de toneladas de aceite de palma en el mundo. 

Malasia, Indonesia y Tailandia quienes, con casi el 90% de la oferta mundial, 

conforman el grupo de principales países exportadores. 

(ProduccionMundialAceitedePalma 2016:) 
 

Mientras tanto, en Sudamérica, los principales países exportadores de 

producción propia son Colombia, Ecuador y Brasil. Cada uno de estos países 

aporta el 1% de la oferta mundial en áreas de cultivo. (MINAGRI 2015: 13) 
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1.1.3. Distribución de áreas de cultivo a nivel nacional 

 
En el año 2010, el Plan Nacional de Palma identificó un área potencial para el 

cultivo de palma aceitera de 1´135,000 hectáreas. En el año 2015, el Plan 

Nacional de Desarrollo de Palma Aceitera Sostenible en el Perú 2016-2025, 

como medida de control a la tala indiscriminada de los bosques y depredación de 

las especies de flora y fauna de la Amazonía peruana, estableció un total de 

629,322 hectáreas para el cultivo de la palma aceitera y mencionan que, para 

entonces, había 505,678 hectáreas en proceso de evaluación técnica para 

estudiar si es viable que esta se cultive. 

 
 

Tabla 1: Distribución de áreas de cultivo de palma aceitera 
 

     HECTÁREAS %   HECTÁREAS %  
    2010    2015   
             
 SELVA PERUANA   77´535,384   100.00%    77´535,384   100.00  
          %  
                

 ÁREA POTENCIAL – PNP 1´135,000  1.46%   1´135,000  1.46%  
              

  IDENTIFICADA PARA   No definido   No    629,322   0.81%  
  CULTIVO DE PALMA     definido       
               

  PENDIENTES DE SER  No definido  No 505,678  0.65%  
  EVALUADAS   definido   
            

 ÁREA SEMBRADA   57,752   0.07%    62,000   0.08%  
                 

 
Elaboración propia  
Fuentes: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2010 – 2015. 

PNP: Plan Nacional de Palma, al año 2010  
PNDS: Plan Nacional de Desarrollo de Palma Aceitera Sostenible en el Perú 2016-2025 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 1, el área sembrada representa, al 2015, 

un 0.08% del total de la selva peruana, equivalente al 9.9% del área identificada 

para cultivo de palma aceitera por el MINAGRI, lo cual muestra una clara 

oportunidad de crecimiento de todo el sector. 
 

En el Anexo 1 (Plano - Plan nacional de palma 2000-2010), se observa la 

propuesta de distribución de cultivo de palma aceitera en toda la Amazonia 
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Peruana, la cual está en base al área potencial para el cultivo propuesta en el 

plan inicial en cuestión. 
 

En el Anexo 2 (Mapa de áreas identificadas para el cultivo de palma en zonas 

deforestadas con aptitud agrícola), se muestra el nuevo planteamiento de áreas 

destinadas al cultivo de palma aceitera como fuente de reforestación para zonas 

afectadas por actividades agrícolas, mineras, madereras, entre otras. 

 
 

1.2. Económico 
 

La comercialización del fruto de palma aceitera sirve, en primera instancia, para la 

producción de aceite crudo de palma (ACP) y para el aceite de semilla de palma, 

también conocido como aceite de palmiste. 
 

El ACP y el aceite de palmiste son aceites prensados sin tratamientos químicos y a 

partir de los cuales se elaboran diversos productos industriales. 
 

En general, los aceites derivados del fruto de palma poseen mayor resistencia a la 

oxidación natural (causa de deterioro de aceites), así como una mayor tolerancia a 

las altas temperaturas con respecto de los otros aceites vegetales como el aceite 

de maíz y el de soya. 
 

Estas cualidades permiten una amplia utilización del ACP y aceite de palmiste en la 

industria alimentaria, de combustibles y de cosméticos, lo cual ha dado origen a un 

mercado rentable y dinámico. 

 
 

1.2.1. Situación del mercado internacional de aceite de palma 
 

La palma aceitera, además de estar considerada como la mayor fuente de aceites y 

grasas en el mundo, es un cultivo de producción permanente (con ciclos de cosecha 

cada 15 días en promedio) que se desarrolla en tierras bajas del trópico 
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húmedo. Por lo mismo, gran parte del territorio de la Amazonía del Perú presenta 

condiciones óptimas para su desarrollo. 
 

Con respecto a los niveles de consumo, este va de 8 a 10 kg por persona en el 

transcurso de un año, mientras que en los países desarrollados se consume 16kg 

por persona en el transcurso de un año aproximadamente (MINAGRI 2012: 21) 

El aceite de palma es usado en gran porcentaje por la industria alimenticia, 

especialmente en pastelería y panificación, como en helados, aceites culinarios, 

margarinas, confiterías, comidas listas para consumir, alimentos infantiles, entre 

otros. Asimismo, también es empleado para la industria cosmética, como en 

artículos de tocador, detergentes, jabones y champús. 
 

Se estima que el 80 % de la producción del aceite de palma es destinado para 

los productos comestibles, 15 % para cuidado personal y un 5 % para 

combustibles. (MINAGRI 2015) y los principales mercados consumidores de la 

industria aceitera son la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU). 
 

Las importaciones de aceites vegetales a la UE ascendieron a 5.6 millones de 

TM durante el 2014, lo cual equivale a un monto de 4.6 mil millones de euros. De 

este total, el aceite de palma representa el 84 %. Holanda y Alemania son los 

importadores más importantes de aceite de palma. De este total, constituyen el 

24 % y 22 %, respectivamente. 
 

El mercado de EEUU se abastece, principalmente, de su producción nacional de 

aceite de soya. En el año 2013, las ventas de aceites y grasas vegetales 

generaron un valor de US$ 5 mil millones y Malasia e Indonesia fueron sus 

principales abastecedores de aceite de palma. (MINAGRI 2015) 
 

Por otro lado, debido a las pérdidas de superficies boscosas (principalmente en 

Indonesia y Malasia), producto de la tala indiscriminada para desarrollar el cultivo 
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de la Palma aceitera, se establecieron lineamientos internacionales de cultivo 

basados en principios de responsabilidad y sustentabilidad ecológica, conocidos 

como Roundtable of Susteinable Palm Oil (RSPO por sus siglas en inglés). 
 

Estados Unidos representa un mercado potencial para el aceite de palma 

sostenible: en el 2014, el consumo de aceite de palma certificado como RSPO 

representó el 63% del consumo total de palma en este país. (MINAGRI 2015) 
 

Así, debido a que el consumidor actual demanda un mayor compromiso hacia la 

preservación ecológica, empresas trasnacionales como Nestle y Kraft están 

exigiendo aceite de palma certificado. (MINAGRI 2015) 

 

 
En la Ilustración 1, se muestra cómo se relacionan los mercados según los 

volúmenes de comercialización. Así, se puede identificar que los mayores 

volúmenes de producción y comercialización se encuentran en Asia, Europa y 

Estados Unidos. 
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Ilustración 1: Distribución de comercialización de aceite de palma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La importancia de la palma de aceite en el mundo (http://portal.aniame.com/uploads/palmadeaceiteenelmundo_001.pdf) 
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1.2.2. Situación del mercado nacional de aceite de palma 

 
En el Perú, la demanda interna de aceites y grasas supera a la producción interna y 

para cubrir este déficit es necesaria la importación. Ante esta situación, durante la 

última década, el Estado peruano ha trabajado en la promoción de este cultivo: se 

ha buscado alcanzar una producción que, al menos, cubra la demanda interna, 

siempre procurando iniciar un trabajo sostenido sin perder de vista la posibilidad de 

participar en el mercado mundial como una alternativa a otros mercados. 
 

Lo anterior puede evidenciarse en la Ilustración 2, donde se muestra el 

comportamiento de la demanda nacional y su cobertura durante los últimos 14 

años. 

 

 
Ilustración 2: Satisfacción de la demanda nacional de aceites y 

grasas (en TM) 
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Elaboración propia  
Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGSEP)-MINAGRI, 2015. 

 

 
Las ventas de aceites y grasas están concentradas en pocas empresas 

industriales. Por un lado, ALICORP S.A.A., una empresa perteneciente al Grupo 

Romero, concentra el 50.2% (según memoria 2014 del Grupo Romero) del 
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mercado de aceites, el 64% del mercado de margarinas domésticas y el 96.4% 

del mercado de mayonesas. Por otro lado, la Sociedad Aceitera del Oriente S.A. 

(SAO) tiene una presencia del 10% del mercado de aceites. Las empresas como 

Laboratorios IGASA, Molinos del Perú S.A., Ameral, entre otros, constituyen un 

menor porcentaje. 
 

Las importaciones presentaron una tasa de crecimiento de 35% entre el 2002 y 

el 2012, año en que se redujo debido al incremento de la producción nacional. El 

Perú pasó de producir 87 mil TM el 2011 a 129.5 mil TM en el 2012, luego pasó 

a producir 141.6 mil TM en el 2013, llegando a 154.4 mil TM en el 2014. 
 

La industria alimenticia en el Perú demanda un volumen de aceite de palma de 

aproximadamente 150,000 TM por año. 
 

En los registros de SUNAT, existen más de 80 empresas en el rubro de 

producción y comercialización de aceites y grasas. (Yovita 2015) 
 

Cabe señalar que el Grupo Romero se encuentra presente en este mercado 

mediante la Asociación Grupo Palmas, la cual incluye a las siguientes 

agrupaciones: Industrias del Espino, Palmas del Espino, Industrias del Shanusi, 

Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente como principales agentes, mientras 

que Alicorp S.A.A. concentra y comercializa, aproximadamente, más del 90% de 

la producción nacional. 

 
 

1.2.3. Principales productores de aceite de palma en el mundo 
 

 
Entre los principales países productores se encuentran Indonesia y Malasia, 

quienes, conjuntamente con Tailandia, conforman casi el 90% de la oferta 

mundial. (Yovita 2015) 
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A su vez, Indonesia, Malasia y Tailandia lideran la producción mundial de fruto 

de palma aceitera. En la ilustración 3, se observa la distribución porcentual de la 

producción de fruto de palma aceitera a nivel mundial. 

 
 
 
 

Ilustración 3: Producción mundial de palma aceitera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la siguiente tabla, se resume los volúmenes de producción mundial de ACP 

por país de los últimos diez años. La información vertida en el periodo 2014-2015 

se obtuvo por estimación basada en los datos de años anteriores al no contar 

con una fuente fiable durante la elaboración de este documento. 
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Tabla 2: Volumen de producción de aceite crudo de palma 

 
(Expresado en miles de TM) 

 
 AÑO  INDONESIA  MALASYA  TAILANDIA  COLOMBIA NIGERIA  OTROS  TOTAL 
                       
 2007 /   18,000   17,567   1,050   780   850  2,867   41,114   2008               
                      

2008 /  20,500  17,259  1,540  795  850 3,048  43,992  2009        
                     

                      

 2009 /   22,000   17,763   1,345   770   850  3,131   45,859   2010               
                      

2010 /  23,600  18,215  1,288  775  850 3,202  47,390  2011        
                     

                      

 2011 /   25,400   18,700   1,450   885   850  3,281   50,566   2012               
                      

2012 /  26,900  18,785  1600  967  940 4,473  53,665  2013        
                     

 2013 /   28,500   19400   1720   1040   960  4,693   56,313   2014               
                      

2014 /  30,371  19,597  1,747  1,036  951 4,739  58,364  2015*        
                     

 2015 /   32,000   17,700   2,100   1,273   970  4,799   58,842   2016               
                      

 2016 /  35,000  20,000  2,300  1,280  970 4,945  64,495  2017        
                     

Fuente: Elaboración propia               
 

 
Resulta importante destacar que existe diversa data respecto a los valores de 

producción de ACP por países y la fuente de dicha información es variada en 

función al origen de la misma. Así, las fuentes citadas en la tabla 1 se basan en 

los registros de comercialización portuaria, registros de consumo y demanda 

interna en cada país. En el anexo 3, Superficie cosechada de palma aceitera a 

nivel mundial, se observa la distribución de las áreas de cultivo de palma 

aceitera correspondiente a los principales países productores. 

 
 

1.2.4. Principales productores de aceite crudo de palma en el Perú 
 

Se define la capacidad de producción como toneladas métricas (TM) de racimos 

de fruto fresco (RFF) de palma aceitera procesada por hora o TM/RFF/HR. En la 

tabla 3, se menciona las principales empresas productoras del país y sus 

capacidades de producción instalada. 
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Tabla 3: Principales empresas y plantas extractoras en el Perú 

 
NRO. EMPRESAS LOCALIDAD REGIÓN CAPACIDAD* 

    TM/RFF/HR 

1 Industrias del Pino Uchiza San Martín 60 
2 Olpesa Tocache San Martín 30 
3 Palmas Bolívar Tocache San Martín 10 
4 Indupalsa Caynarachi San Martín 6 
5 Olamsa Km 59 Neshuya Ucayali 24 
6 Olamsa Km 37 Campo Verde Ucayali 15 
7 Rossel Km 54 - Campo Verde Ucayali 10 
8 Olpasa Aguaytia Ucayali 6 
9 Indolmasa Km 62 – Irazola Ucayali 6 

10 Palm Oleo Km 12 - Campo Verde Ucayali 4 
11 Bioandes Km 40 - Campo Verde Ucayali 3 
12 Olpusa Km 50 Campo Verde Ucayali 1 
13 Olpusa Km 50 - Interior Campo Verde Ucayali 1 
14 Indepal Km 62 - Irazola Ucayali 1 
15 Nuevo Amanecer Tournavista Huánuco 1 
16 Palmas del Shanusi Yurimaguas Loreto 20 

TOTAL    198 

Fuente: Elaboración propia    
 
 
 
 

En el anexo 4, Mapa de ubicación geográfica de plantas extractoras de aceite de 

palma en el Perú, se presenta la ubicación de dichas plantas y su capacidad 

instalada. Por un lado, la empresa Palma del Espino S.A. es la principal productora 

de aceite de palma en Perú y cuenta con 12,294 ha en explotación, de las cuales 

alrededor de 9,000 ha se encuentran en etapa productiva, según un informe de 

Equilibrium (diciembre 2012). 
 

 
Dicha empresa atiende tanto a los mercados de consumidores finales como al 

industrial (elabora insumos para la industria de alimentos) y concentra el 59 % de 

sus ingresos en la región oriente. A esta, le sigue la costa centro-sur con una 

participación de 34 % de sus ventas. Sus productos de consumo masivo están 



Producción y comercialización de derivados oleaginosos de palma aceitera  
15 

 
concentrados en  las  categorías  de  aceites y  mantecas  (como  las marcas 

 
Palmerola, Tondero y Tropical) y de jabones de lavar y de tocador como Popeye 

y Spa, dirigidos al mercado doméstico. Al sector industrial, ofrecen aceite 

refinado de palma, cobertura de chocolate, oleína de palma, manteca para 

panificadoras, helados, snacks, galleteras, entre otros. 

 
 

1.3. Socio-cultural 
 

En los departamentos de San Martin, Loreto, Ucayali y Huánuco existen 

aproximadamente 3,450 familias, quienes conforman seis asociaciones de 

productores de palma aceitera (Palmicultores) y cuentan con un total de 21,200 

hectáreas de cultivo. En la actualidad, han logrado operar cinco empresas con 

plantas de extracción de aceite. (MINAGRI 2012: 28 – 29). 

 
 

1.4. Tecnológicos 
 

 
La palma aceitera, también llamada palma africana o palma africana de aceite, es un 

cultivo oleaginoso que produce la mayor cantidad de aceite por hectárea sembrada en 

comparación a otros cultivos aceiteros (por ejemplo, maíz, soya, canola, entre otros). 

Así, la hectárea de palma produce de veinticinco a treinta toneladas de fruto fresco de 

palma y requiere de una inversión de US$ 5,000 a 6,500 por hectárea. 

 
Esta permite obtener un producto principal, que es el aceite crudo de palma (ACP) y 

subproductos también atractivos en el mercado. La extracción del ACP es un proceso 

simple que consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos del racimo y extraer el aceite 

de la pulpa por prensado para luego clarificarlo (proceso tecnológico de separación de 

impurezas solidas a través de centrifugado). Del proceso de 
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extracción, se recuperan las semillas del bagazo resultante. A su vez, de la semilla 

del fruto, se obtiene dos productos: el aceite de semilla de palma, también llamado 

aceite de palmiste, y la torta de palmiste, que sirve para alimentos concentrados de 

animales. 

 
El ACP es rico en ácidos grasos palmítico y oleico, así como una fuente rica en 

precursores de vitamina A. 

 
El aceite crudo de palma es usado en la industria de alimentos, ya sea en su forma 

cruda, refinada o mezclada con otros aceites vegetales. A la vez, existen insumos 

industriales especiales derivados del ACP mediante procesos adicionales de 

fraccionamiento y refinación. Estos insumos son utilizados en una vasta cantidad 

de industrias en forma de agentes emulsificantes. 

 
De la misma manera, el aceite de palmiste es muy usado en la industria cosmética, 

lo cual lo convierte en un producto muy valorado en ese mercado. Por otro lado, el 

rendimiento de producción de ACP que se obtiene por cada tonelada métrica de 

fruto de palma es de 24 % a 28 %, mientras que el rendimiento de aceite de 

palmiste se encuentra entre 3.5 % y 5 % en peso por TM del fruto. 

 
En promedio, se obtiene de 3 a 6 TM de ACP y 0.5 a 1.0 TM de aceite de palmiste 

por hectárea. En la ilustración 4, se puede identificar los productos y subproductos 

que derivan de la industria de la palma aceitera. 
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Ilustración 4: Flujo de transformación de la palma aceitera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MINAGRI, 2016. Elaboración propia.  
(Enlace: http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/549-politica-agraria-nacional/15959-pnds-2016-2025) 

 
 

1.5. Ecológicos 
 

Según Ressources Naturelles Canadá (2014), deforestación es la eliminación 

permanente de la cobertura forestal de un área y la conversión de estas tierras 

forestales a otros tipos de usos como consecuencia directa de las actividades 

humanas. Los principales factores que han ocasionado una vertiginosa 

deforestación son los siguientes: 
 

La agricultura industrial, como la producción de soya y aceite de palma 

La ganadería 
 

La explotación forestal para la industria maderera 
 

La pobreza y presión demográfica debido a que las personas migran a tierras 

que les permitan desarrollar sus actividades agrícolas, de leña y materiales de 

construcción 
 

El desarrollo de infraestructura como carreteras, minería y represas 
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El cultivo de palma aceitera cuenta con un rechazo internacional, principalmente 

 
debido a la deforestación de bosques tropicales en Malasia e Indonesia. Solo en 

 
Malasia, que es el país con el mayor índice de deforestación del mundo, se ha 

 
llegado a tener una pérdida de masa boscosa calculada en 4,727,800 hectáreas. 

 
(NaturaMedioAmbiental 2014) 

 

 
“Entre los años 2000 y 2012 se deforestaron más de seis millones de 

hectáreas, que equivalen a la extensión de Croacia. En ese mismo periodo 

de tiempo Malasia perdió el 14.4% de su superficie de selva. Y eso supone 

más emisiones de dióxido de carbono, la pérdida de la diversidad de 

especies y, a menudo, la expulsión de poblaciones locales”. (National 

Geografic 2015). 

 
Si bien existe un gran impacto ambiental negativo por el mal manejo en campo de 

 
este cultivo, la gestión responsable de cultivos puede minimizar el impacto ambiental 

 
de deforestación. 

 
 

En la ilustración 5, se observa el avance de la deforestación de los bosques de 
 

Borneo  (Isla  que  alberga  a  los  países  de  Malasia  e  Indonesia),  así  como  su 
 

proyección hasta el 2020. 
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Ilustración 5: Deforestación de Borneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library.  
(http://www.natura-medioambiental.com/wp-content/uploads/Menos-selvas-en-
Malasia.jpg). 

 
 

Para poder entender la escala, el área deforestada solo en Malasia es mayor al 

departamento de Huánuco, que posee 3,684,885 hectáreas (INEI 2013), y destruye 

ecosistemas completos de forma irreversible. A pesar de todo el rechazo sufrido, 

este cultivo posee la capacidad para producir 20 TM diarias de oxígeno por 

hectárea. Esta es una de las razones que aporta interés a la difusión de su cultivo 

como medio de recuperación de zonas amazónicas deforestadas. 

 
En el Anexo 5, Mapa de deforestación de la Amazonía peruana, periodo 2010-

2014, se muestra las áreas más afectadas por las deforestaciones en el país. Por 

su parte, en el Anexo 6, Relación de pérdidas de bosques durante los últimos 14 

años, se puede hacer un análisis más profundo de cómo se pierden bosques 

vírgenes en Perú debido a las diversas actividades agrícolas, mineras, industriales, 

tanto legales como ilegales. 

http://www.natura-medioambiental.com/wp-content/uploads/Menos-selvas-en-%20Malasia.jpg
http://www.natura-medioambiental.com/wp-content/uploads/Menos-selvas-en-%20Malasia.jpg
http://www.natura-medioambiental.com/wp-content/uploads/Menos-selvas-en-%20Malasia.jpg
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1.6. Legales 

 
En la actualidad, existen varias leyes, regulaciones e iniciativas gubernamentales 

acerca del cultivo y promoción de la palma aceitera en el país. Esto evidencia la 

relevancia del desarrollo del sector a lo largo de los últimos años. A continuación, 

se presenta un resumen de las leyes y normativas vigentes: 

 
1. Ley N° 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía: Esta fue 

publicada en diciembre de 1995 y reinstituida en julio de 2011. Dicha ley promueve 

el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía estableciendo las condiciones 

para la promoción de la inversión privada. Estas se basan en los principios de 

conservación de la diversidad biológica de la Amazonía, desarrollo y uso sostenible 

de los recursos naturales y respeto de la identidad, cultura y formas de 

organización de las comunidades campesinas y nativas. 
 

2. Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos: Este versa 

sobre el derecho de acceder al uso, aprovechamiento y disfrute del patrimonio 

forestal y de fauna silvestre de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 

autoridad nacional y regional. 
 

3. Decreto Supremo Nº 015-2000-AG Declaran de interés nacional la instalación de 

plantaciones de palma aceitera: Este fue publicado en mayo del año 2000 e 

impulsa la instalación de plantaciones de palma aceitera para promover el 

desarrollo sostenible y socioeconómico de la región amazónica y contribuir con la 

recuperación de suelos deforestados. 
 

4. Ordenanza Regional Nº 054-2013-CR-GRH. Aprueban Cadenas Productivas para la 

formulación de Proyectos de Inversión Pública de apoyo al desarrollo productivo de las 

provincias de la Región Huánuco: Esta fue publicada en junio de 2013 por el 
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Gobierno Regional de Huánuco a través de la Gerencia Regional de Agricultura y 

establece que formulará proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo 

productivo en las once provincias de la región a la cadena productiva del cultivo de 

palma aceitera, entre otros. 
 

5. Resolución Directoral Nº 0051-2012-AG-SENASA-DSV. Establecen requisitos 

fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de semillas y semillas 

germinadas de palma aceitera, de origen y procedencia colombiana: Esta fue 

publicada en noviembre de 2012 y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) establece las condiciones de seguridad fitosanitaria para la importación 

del referido material desde Colombia hasta Perú. 

 
Además, se encuentra en consulta el siguiente documento: 

 
 

6. Resolución Ministerial Nº 0281-2016-MINAGRI Dispone la pre-publicación en el 
 

Portal Institucional del Ministerio de la propuesta del “Plan Nacional de Desarrollo 
 

Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú 2016-2025”, documento desarrollado 

con el aporte de organizaciones públicas y privadas vinculadas al cultivo de la 

palma aceitera, donde se analiza la situación internacional y nacional respecto a la 

producción y productividad, acceso a mercados, entre otras líneas de acción del 

plan propuesto para el periodo 2016 – 2025. 

 
El objetivo de este último documento es reemplazar el Plan Nacional de Promoción de 

la Palma Aceitera 2000-2010 (MINAGRI 2001). De esta manera, se puede afirmar que 

existe un marco favorable para el cultivo de la palma aceitera que cumple con aspectos 

de protección ambiental, cultivos sostenibles, desarrollo social y 
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económico, local y regional, así como existen las condiciones favorables para el 

 
desarrollo agroindustrial de la misma. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE MICROENTORNO 
 
 
 
 
 

 
Para evaluar el nivel de competitividad de esta industria, se usará el esquema de 

análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter. 

 
Ilustración 6: Resumen de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 



Producción y comercialización de derivados oleaginosos de palma aceitera  
24 

 
2.1. Proveedores 
 
Los principales proveedores de bienes y servicios que estarán involucrados en toda la 
 
cadena de producción están detallados a continuación. 
 
Logísticos para el traslado del producto terminado 

 
Tecnológicos para instalación y mantenimiento de la planta procesadora 

Abastecimiento de materia prima y materiales 
 

Municipalidad, Gobierno Regional y otras entidades como proveedores de 

servicios, normativas y licencias para el funcionamiento de la instalación productiva. 

 

 
2.1.1. Servicios logísticos 

 
Para la distribución del aceite crudo, se necesita contar con una flota de transporte 

terrestre para el traslado de cisternas a clientes locales o para el traslado de 

flexitanques (sistema de tanque flexible dentro de un contenedor estándar) hacia el 

puerto para exportaciones marítimas. 

 
Ilustración 7: Diseño de los flexitanques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.flexitankbbl.com/ 

http://www.flexitankbbl.com/
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El servicio de transporte debe permitir el traslado oportuno en cantidad, calidad y 

tiempo del aceite crudo de palma al punto de destino. Se realizará la 

contratación del servicio a través de un proceso abierto de competencia de 

proveedores, pues se pretende utilizar el modelo de distribución de la empresa 

Oleaginosas Amazónicas S.A. (OLAMSA). (OLAMSA 2015). 

 
El precio de mercado promedio para el transporte de aceite de palma en cisterna, 

desde la ciudad de Pucallpa al puerto del Callao es de S/.150,00 /TM de aceite. En 

la actualidad, las empresas de transporte tienen alto poder de negociación debido 

principalmente a la baja oferta de servicios y alta demanda de los mismos. 

 
2.1.2. Servicios tecnológicos 
 

 
Para la implementación de la planta, se requiere de proveedores especializados. 

Para ello, en el mercado, existen empresas colombianas con la experiencia 

adecuada en el rubro, en función a la trayectoria y desarrollo de esta industria en 

el vecino país. Dichas empresas tienen un alto poder de negociación en los 

precios por sus servicios. 

 
Se cuenta con una evaluación económica (ver anexo 7: Proforma de 

implementación de planta extractora de aceite de palma) provista por una 

empresa local, subsidiaria de una empresa colombiana, para la implementación 

de una planta extractora de 10TM/HR de fruto fresco y para la elaboración de 

aceite crudo de palma y aceite de palmiste por monto total de USD$ 3,358,000. 

 
Para el mantenimiento de la planta, se prevé la contratación de un técnico Electro-

Mecánico de SENATI (Ucayali); así, también, se considera necesario la formación 
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técnica de un grupo de jóvenes, de preferencia de la localidad donde se 

construirá la instalación para las labores de operación y mantenimiento de los 

equipamientos. 

 
 
 
 
2.1.3. Abastecimiento de materia prima y materiales 
 

 
El abastecimiento de fruto fresco de palma estará dado de manera directa y 

exclusiva por Agrícola Beltrán, empresa familiar que forma parte del Grupo 

Beltrán con 5 años de experiencia en cultivo de palma aceitera. Esta cuenta con 

casi 1,600 hectáreas destinadas al cultivo de palma aceitera, que tiene 450 

hectáreas actualmente en producción. 

 
La planta de producción estará ubicada en un radio no mayor a los 35km de las 

plantaciones, lo que representa una ventaja competitiva en costos, dado que la 

distancia promedio para el abastecimiento de las plantas productoras supera los 

100km de distancia. Asimismo, los proveedores de materiales como insumos 

químicos de limpieza, de repuestos, consumibles de planta y flexitanques para 

despacho de contenedores están ubicados básicamente en Lima. 

 
 
 
 
 
2.1.4. Municipalidad, Gobierno Regional y otras entidades prestadoras de servicios 
 

 
Se necesitan los siguientes permisos para la operación y funcionamiento de la 

planta productiva: 
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Instrumento de Gestión Ambiental (declaración de impacto ambiental) aprobado por 

la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción – 
 

PRODUCE 
 
Licencia de obras - Municipalidad local 

 
Licencia de funcionamiento – Municipalidad local 

 
Autorización de uso y extracción de aguas subterráneas – Autoridad Nacional del 

Agua – ANA 
 
Contrato de usuario no doméstico – ELECTROCENTRO 

 
Certificado de seguridad en Defensa Civil - Municipalidad Local / INDECI 

Certificado de Conformidad Ambiental – Municipalidad Local 
 

Uso de alcohol – Ministerio de la Producción – PRODUCE 

Uso de químicos controlados – SUNAT 
 

Certificación de Principios Generales de Higiene - Dirección de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria (DIGESA) 
 
Si hay tanque de petróleo – OSINERGMIN 

 
Por el motivo expuesto en el punto anterior, se necesita un servicio médico para las 

evaluaciones anuales de salud 
 
Servicio de fumigación y saneamiento 

 
 
 
 
Estos proveedores no suponen una necesidad de negociación dado que, por normativa, 

son necesarios cumplir con los requisitos estipulados para la operación de la empresa. 
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2.2. Clientes 

 
Para la etapa inicial del proyecto, producción y comercialización de Aceite Crudo de 

Palma y Palmiste, se identifica potenciales clientes tanto nacionales como 

internacionales. 

 
 

2.2.1 Clientes nacionales 
 

En cuanto a clientes nacionales, la tabla siguiente lista las principales empresas 

nacionales consumidoras de aceite crudo de palma y aceite de palmiste, 

principalmente para la elaboración de productos alimenticios y para artículos de 

tocador e higiene. 
 

Tabla 4: Relación de compradores y destino de la producción de aceite bruto 
en el país 

 

 EMPRESAS PRODUCTOS 
   

 
Industrias del Espino S.A. 
 
 
Derivados del Maíz S.A. 
 
Cía. Industrial “La Unión” S.A. 

 
Industrial Alpamayo S.A. 

 
Oleoficio Lima S.A. 
 
Agroindustrias Integras S.A. 
 
Cía. Industrial Oleaginosas S.A. 
 
Alicorp S.A. 
 
Cía. Agroindustrial San Joaquín S.A. 

 
Aceite vegetal comestible, 
mantecas, jabones, margarinas 
 
Aceites y derivados 

 
Aceite comestible vegetal, mantecas 
 
Aceite comestible compuesto y 
vegetal, mantecas 
 
Aceite comestible compuesto y vegetal, 
mantecas comestibles vegetal y compuesta 
 
Aceite comestible vegetal 
 
Aceite comestible compuesto y 
vegetal, mantecas comestible vegetal 
 
Aceite comestible compuesto y 
vegetal, mantecas, margarinas 
 
Aceite vegetal y derivados 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.2 Clientes internacionales 

 
Algunos de los clientes potenciales en el mercado global serían los mencionados 

a continuación (IUF 2015): 
 

Unilever 

Nestlé 

Mondelez (antes 

Kraft) Heinz 
 

Danone 

Pepsico 
 

Procter & Gamble 

Colgate-

Palmolive Henkel 
 

L’oreal 
 
 

En tal sentido, los principales destinos de ACP y aceite de palmiste, según la 

información de exportaciones peruanas entre los años 2013 y 2016, serían las 

siguientes (ADUANA 2015): 
 

América Latina: República Dominicana, Colombia, Chile, Brasil y 

Ecuador. Unión Europea: Países Bajos y Reino Unido. 

 
 

El precio del ACP funciona como un commodity y es regulado en el mercado 
 

internacional, básicamente por los precios de venta de Malasia. 
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2.3. Amenaza de bienes sustitutos 

 
Industrialmente, el uso de aceite de palma y sus derivados es muy extenso. Los 

derivados industriales del aceite de palma son posibles debido a los parámetros de 

calidad y a las cualidades específicas del aceite, dentro de las cuales se destacan la 

estabilidad al incremento de temperatura y la resistencia al proceso de oxidación. 
 

Muchos de los artículos que empleamos de manera cotidiana como detergentes, 

jabones, shampoo, lubricantes, cosméticos, productos de pastelería y panadería, 

snacks, alimentos envasados, entre otros utilizan aceite de palma y sus derivados 

con nombres que lo tornan irreconocible en la lista de insumos como elaeis 

guineensis, ácido palmítico, palmitato o palmato de sodio, retinyl palmitato, palmitoyl 

isostearamide, kernelato, lauril lactato de sodio, lauril sulfato de sodio, estearoil 

lactilato de sodio, sustituto de cocoa butter o cocoa butter equivalente, entre otros. 
 

En la actualidad, existe una larga lista de nuevos nombres comerciales que generan la 

pérdida del rastro sobre el uso de los derivados de aceite de palma en la industria. 
 

“Muchos especialistas en el tema no avizoran sustitutos industriales al aceite de 

palma y sus derivados, debido a la gran dependencia, por parte de la industria, a los 

mismos.” (Cubillan, 2010) 
 

Como aceite de cocina, los principales sustitutos son los aceites refinados (con 

procesos de fraccionamiento, hidrogenación parcial, entre otros), aceites compuestos 

(mezcla de aceites vegetales y aceite de pescado) y las mezclas de aceites vegetales. 

Los aceites más comercializados son los de soya, maíz, canola, girasol y algodón. 
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Ilustración 8: Góndola de aceites en supermercados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía tomada en el Supermercado TOTTUS 
Av. La Marina, 15/10/2016 

 
 
 
 

2.4. Amenaza de potenciales competidores 
 

Se detallan, a continuación, las barreras de entrada que dificultan el ingreso de 

nuevos competidores en el mercado local: 
 

Disponibilidad de materia 

prima Alta inversión inicial 
 

Lead time de instalación de planta productora 

Acceso a proveedores logísticos 

 

 
2.4.1 Disponibilidad de fruto fresco de palma aceitera 

 
Entre las principales empresas existentes en el mercado nacional, dedicadas a 

la transformación de fruto fresco de palma en aceite crudo, que cuentan con 

cultivos propios, se encuentran las siguientes (Beltrán, 2015): 
 

Industrias del Espino S.A. (San Martín, a través de la empresa Palmas del 

Espino S.A.) 
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INDUPALSA (San Martín, a través de pequeñas empresas asociadas) 

OLAMSA (Ucayali, a través de pequeñas empresas asociadas) 

Palmas del Shanusi (Loreto, a través de la empresa Palmas del Espino S.A.) 
 

 
Con las actuales políticas de acopio de fruto fresco de palma del Grupo Palmas 

(precio de compra a productores agrícolas es mayor al precio de mercado y 

subvención de transporte), las empresas medianas que no cuentan con cultivos 

propios corren un alto riesgo de incremento de costos o desabastecimiento. 
 

Como se menciona en la sección 1.3 del capítulo 2, este proyecto cuenta con un 

suministro propio de materia prima a cargo de la empresa Agrícola Beltrán. Esta 

condición nos otorga una ventaja competitiva respecto a la disponibilidad y calidad 

del fruto, frente a los nuevos ingresos de productores de ACP en el mercado. 

 
 

2.4.2 Alta inversión inicial 
 

Existen altos costos de inversión en activos; así, una planta de producción, 

instalada en la selva, puede costar entre 1 y 6 millones de dólares, según la 

capacidad a instalar. 
 

En función a ello, es importante el acceso al capital propio o al financiamiento 

que el proyecto pueda tener. 

 

 
2.4.3 Tiempo de instalación de planta productora 

 
Existe una alta barrera de entrada a nuevos competidores, pues el tiempo de 

espera, desde la emisión de la orden de compra, de la empresa proveedora de la 

obra hasta la puesta en marcha de la producción es de, aproximadamente, 24 a 
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30 meses. Cabe resaltar que la tecnología, como se mencionó en la sección 1.2 

de este capítulo, proviene de Colombia. 

 

 
2.4.4 Acceso a proveedores logísticos 

 
Existe una baja oferta de proveedores especializados en el área de transporte 

para este tipo de productos; lo cual representa un problema genérico para el 

sector, en la Amazonía. 

 
 

2.5. Competidores 
 

Los principales competidores en el mercado están detallados en la tabla 3: 

Principales empresas y plantas extractoras en el Perú. Estos no representan un 

riesgo por el momento, debido, principalmente, a que la demanda supera 

ampliamente a la oferta en nuestro país. 

 
 

Ilustración 9: Demanda Interna Aparente y producción de aceite de palma (TM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera, 2015. Elaboración propia. 
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En la ilustración 9, la expresión “Demanda Interna Aparente” se refiere a que no existe 

una demanda real, ya que solo se logra estimarla a través del consumo, el cual suele 

estar cubierto por producción nacional más importación. Asimismo, se puede observar 

que, en los últimos años, la exportación de ACP y aceite de palmiste ha mostrado un 

creciente despegue. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE NEGOCIO 
 
 
 
 
A partir de la información vertida en los capítulos anteriores, surgen las siguientes 

preguntas: 
 
¿Qué oportunidades se identifican bajo estos contextos? 
 
¿Cómo aprovechar estas oportunidades en la generación de un negocio? 
 
 
 
 

3.1. Idea del negocio 
 

Se identifica una oportunidad de negocio en la “Producción y comercialización de 

aceite crudo de palma y aceite de palmiste” para el mercado nacional, en función a 

la brecha entre la demanda y la oferta de la producción en el país, actualmente 

cubierta por importaciones; demanda que presenta un crecimiento anual de 

alrededor del 3 %. 
 

Estos factores, en primera instancia, respaldan la iniciativa de inversión en una 

planta extractora. 
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3.2. Modelo Canvas 

 
Para la definición del modelo de negocio, se trabajó en base al lienzo de modelos 

de negocio Canvas y se detallaron los siguientes puntos: 

 

 
3.2.1. Segmentación de mercado 

 
En vista a lo analizado en los marcos del negocio, se define el siguiente 

segmento de mercado: 
 

El segmento es el mercado industrial, cliente que utiliza el aceite de crudo de 

palma y el aceite de palmiste como insumos para sus procesos, ya sea como 

materia prima para elaboración de alimentos, procesos industriales de 

hidrogenación y/o fraccionamiento, obtención de aceites refinados y grasas, 

fabricación de derivados industriales, así como para la elaboración de productos 

cosméticos y farmacéuticos. 

 
 

3.2.2. Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor es “ofrecer disponibilidad y calidad adecuada de aceite 

crudo de palma y de aceite de palmiste”. 
 

La disponibilidad está sustentada en el abastecimiento garantizado de materia 

prima (fruto fresco de palma aceitera) de la planta procesadora y poder 

comprometer volúmenes de entrega programados, durante el año, tanto para los 

mercados nacionales, como internacionales. 
 

La calidad a entregar se mide en función a los niveles porcentuales de acidez, 

medido como porcentaje de ácidos graso libres (rango 0.3 % a 3.5 %). Esta se 

sustenta en el tiempo adecuado entre cosecha y abastecimiento (tiempo menor a 
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48 horas) y en el control del proceso productivo. A ello, se suman indicadores 

porcentuales de humedad e impurezas. 

 

 
3.2.3. Canal de venta 

 
Se empleará un canal propio para contactar, de manera directa, a nuestros 

clientes industriales. Este canal estará conformado por un equipo comercial. 

 

 
3.2.4. Relacionamiento con los clientes 

 
Para el segmento industrial, el relacionamiento es del tipo asistencia personal 

exclusiva, por medio de un área comercial que tendrá a cargo el manejo de 

diversas cuentas de clientes. 

 
 

3.2.5. Fuentes de ingreso 
 

Las fuentes de ingreso provienen de la venta directa de aceite crudo de palma y 

aceite de palmiste a los clientes industriales del mercado nacional e internacional. 

En función a la instalación y puesta en marcha del proyecto, estimada entre 24 a 30 

meses, se espera obtener ingresos a partir del tercer año, llegando a ingresos 

estimados por venta de hasta 40 millones de soles al 5° año del proyecto. 

 
 

3.2.6. Recursos clave 
 

Los recursos clave, necesarios para la operación del negocio, son los siguientes: 
 

Materia prima (racimo de fruto fresco de palma) 

Disponibilidad de capacidad instalada de planta 

Sistema de gestión de planta (indicadores de producción, calidad y 

mantenimiento, RR. HH., seguridad, programación, entre otros) 
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Sistema de gestión comercial (relacionamiento con clientes, gestión de 

demanda y ventas, entre otros) 
 

Capital de trabajo 
 
 
 
 

3.2.7. Actividades clave 
 

Se identifican las siguientes actividades para el éxito del modelo. 
 

Abastecimiento, recepción y selección de materia prima 

Producción 
 

Mantenimiento 
 

Aseguramiento de la 

calidad Gestión de RR. HH. 
 

Comercialización y 

venta Distribución 

 

 
3.2.8. Asociaciones clave 

 
Se identifican las siguientes asociaciones clave que sustentan la propuesta de 

valor del negocio: 
 

Relación con el proveedor Agrícola Beltrán para el abastecimiento de materia 

prima 
 

Relación con proveedores de materiales como Flexitanques para 

exportaciones 
 

Relacionamiento directo con clientes locales e internacionales 

Relación con proveedores de transporte terrestre 

Relación con agencias de aduanas 
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Relacionamiento con entidades comerciales como Asociación Nacional de 

Palmicultores (ANP), Asociación de Exportadores (ADEX), Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX 

Perú), Comisión de promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(Promperú). 
 

3.2.9. Estructura de costos 
 

Se tienen los siguientes costos fijos y variables identificados. 
 

Costos fijos: costos de mantenimiento, costos de servicios, mano de obra 

indirecta, entre otros. 
 

Costos variables: materia prima, mano de obra directa, materiales de envase, 

fletes, entre otros. 

 

 
3.3. Modelo del negocio 

 
Se usó la herramienta Canvas para analizar las fortalezas y debilidades de la 

idea de negocio e ir modelándolo. De este modo, se identificarían los factores a 

tomar en cuenta para la definición del modelo de negocio. 
 

El modelo que se propone cumple con las características de un modelo de 

negocio de varios lados. 
 

Se llega a esta conclusión puesto que hay mayor disponibilidad de producto para 

los clientes que demandan aceite de palmiste, cuando se incrementa la 

producción de aceite de crudo de palma. 
 

Como se menciona en el capítulo 1, en la sección 1.4, el aceite de palmiste se 

obtiene de las semillas recuperadas del bagazo resultante de la extracción del 

aceite crudo de palma del fruto. 
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A su vez, este modelo de negocio nace de la integración vertical hacia adelante, 

identificada por Agrícola Beltrán en su análisis de mercado durante los 5 años de 

operación. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
Conocer la estructura organizacional de la empresa, su ubicación actual y el punto a 

donde busca llegar permitirá conocer la estrategia adecuada para lograrlo. 

 

 
4.1 Misión y Visión 

 
A continuación, se presenta la misión y visión formuladas en base a los valores de 

responsabilidad, respeto y compromiso, las cuales servirán para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento. 

 
 

4.1.1 Misión 
 

Ser una empresa que brinde productos de calidad adecuada a nuestros clientes, 

a través de un proceso responsable que busca la sostenibilidad del sistema 

ecológico, además de generar valor para nuestros accionistas y colaboradores. 
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4.1.2 Visión 

 
Ser, para el 2022, la empresa que lidere la producción nacional de aceite crudo 

de palma y aceite de palmiste, elaborados a partir de materia prima certificada 

en sostenibilidad medioambiental y actuar con responsabilidad social. 

 
 
 
 

4.2 Objetivos 
 

Se definen objetivo general y específicos en base a la propuesta de valor del 

negocio identificada. 
 

4.2.1 Objetivo general 
 

Rentabilizar la inversión de nuestros accionistas, obteniendo flujos positivos a 

partir del tercer año de operación. 

 

 
4.2.2 Objetivos específicos 

 
Se consideran los siguientes objetivos específicos por área, para alcanzar el 

objetivo general de la empresa. 

 

 
4.2.2.1 Objetivo de mercado 

 
Establecer, durante los primeros 18 meses de operación, vínculos 

comerciales con nuestros clientes que permitan realizar ventas anticipadas 

del 100 % de los volúmenes de producción del siguiente periodo. 
 

4.2.2.2 Objetivo de marketing 
 

Posicionar la empresa como imagen de disponibilidad, calidad y confiabilidad 

en los volúmenes comprometidos. 
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4.2.2.3 Objetivo de producción 

 
Iniciar la producción de planta en el tercer año de operación con 100 % de 

entrega oportuna de volumen comprometido, y de este modo, mantener los 

estándares de calidad adecuados. 

 
 

4.2.2.4 Objetivo de Recursos Humanos 
 

Tener 100 % del personal capacitado en seguridad y establecer las bases 

para el plan de desarrollo capital humano, a través del cual se entreguen 

beneficios educativos a los trabajadores y sus familiares. 

 
 

4.3 Organización 
 

Dada la naturaleza de una empresa que recién inicia operaciones, se propone el 

modelo de estructura organizacional vertical. A continuación, se presenta el flujo de 

actividades correspondientes al referido modelo. 

 
 

Ilustración 10: Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 FODA 

 
A continuación, se desarrolla el análisis FODA para determinar el estado situacional 

 
de la empresa. 

 
 
 
 

4.4.1 Fortalezas 
 

4.4.1.1 Abastecimiento de racimos de fruto fresco asegurado desde 

Agrícola Beltrán 
 

4.4.1.2 Evaluación positiva en cuanto al financiamiento 
 

4.4.1.3 Buenas relaciones con los agricultores de la zona, las cuales pueden 

permitir alianzas futuras para abastecimiento suplementario. 

4.4.1.4 Gestión por procesos y mejora continua de la organización. 
 
 
 
 

4.4.2 Oportunidades 
 

4.4.2.1 La demanda nacional supera los volúmenes de producción anual, 

por lo tanto, existe la necesidad de incrementar la producción y la 

productividad. 
 

4.4.2.2 Crecimiento anual de la demanda nacional e internacional de un 

promedio de 3 %. 
 

4.4.2.3 Mercado de exportación en crecimiento. 
 

4.4.2.4 Recursos humanos disponibles para el mantenimiento de la planta 

extractora. 
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4.4.3 Debilidades 

 
4.4.3.1 Dependencia de la tecnología industrial de la planta extractora que 

se proyecta instalar. 
 

4.4.3.2 Falta de know-how en cuanto al procesamiento y la 

comercialización del ACP, sobre todo en la etapa de exportación. 

 
 

4.4.4 Amenazas 
 

4.4.4.1 Mala percepción sobre el ACP a nivel de consumo familiar por 

estereotipos. 
 

4.4.4.2 Conflictos sociales con los pobladores que intentan invadir terrenos. 
 

4.4.4.3 Posible absorción de parte de Alicorp. 
 

4.4.4.4 Alto poder de negociación de los transportistas del producto 

terminado y la inexistencia de empresas formales orientados a este 

tipo de servicios. 

 
 

4.5 Análisis FODA 
 

4.5.1 La creciente demanda nacional e internacional de ACP y aceite de 

palmiste, con negociación anticipada de cuotas de producción y 

asegurando el abastecimiento por Agrícola Beltrán de la materia prima 

(RFF), permite valorar positivamente el financiamiento del desarrollo del 

procesamiento y comercialización de estos productos. 
 

4.5.2 Las buenas relaciones con los agricultores permitirían ampliar o suplir el 

abastecimiento de materia prima ante cualquier evento adverso o 

incremento de la demanda de ACP y aceite de palmiste. 
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4.5.3 La gestión de la organización y la proyección del mercado 

permiten compensar e incorporar know-how respecto al 

procesamiento y comercialización de ACP y aceite de palmiste. 
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Tabla 5: Matriz FODA 

 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Abastecimiento de racimos de fruto fresco asegurado desde 1.  La demanda nacional supera los volúmenes de producción 

 Agrícola Beltrán  anual, por lo tanto, existe la necesidad de incrementar la 

2. Evaluación positiva en cuanto al financiamiento  producción y la productividad. 

3. Buenas relaciones con los agricultores de la zona, las cuales 2.  Crecimiento anual de la demanda nacional e internacional 

 pueden permitir alianzas futuras para abastecimiento  promedio de 3 % 

 suplementario 3. Mercado de exportación en crecimiento 
   

DEBILIDADES 
AMENAZAS   

1. Dependencia de la tecnología industrial de la planta extractora 
1.  Mala percepción sobre el ACP a nivel de consumo familiar por   

 que se proyecta instalar  
estereotipos    

2. Capital limitado para la expansión de áreas de cultivo 
2. Conflictos sociales con los pobladores que intentar invadir   

3. Falta de know-how en cuanto al procesamiento y la  
terrenos    

 comercialización del ACP, sobre todo en la etapa de 
3. Posible absorción de parte de Alicorp   

 exportación   
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4.6 Modelo de Gestión 

 
Se utilizará un Modelo de Gestión por Procesos, basado en los procesos 

clave identificados como pilares para nuestro Modelo de Negocio. 

 
 

Ilustración 11: Modelo de Gestión de la empresa 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

REGULACIONES 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los pilares Comercial, Medio Ambiente, Logística y Calidad son el sostén 

de la actividad productiva en torno a la cual gira el negocio. 

 

 
4.7 Estrategia competitiva 

 
Respecto a las estrategias competitivas genéricas de Porter, el negocio 

debe seguir una estrategia de Enfoque o Alta Segmentación, dado que 

focaliza sus recursos y esfuerzos en un segmento en particular: cliente 

industrial consumidor de aceite crudo de palma y aceite de palmiste. 
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4.8 Planes de acción 

 
A continuación, se darán a conocer los planes de acción a seguir para 

alcanzar los objetivos mencionados. 

 

 
4.8.1 Plan de marketing 

 
Para establecer el plan de marketing, se ha considerado responder las 

siguientes preguntas: 

 

 
¿Qué necesidades se desea satisfacer? 

 
Actualmente, existe una demanda no cubierta por la producción nacional 

de aceite de crudo de palma y aceite de palmiste en el mercado de la 

industria de alimentos y de belleza. 

 

 
¿Qué competencias especiales se poseen para satisfacer esas 

necesidades? 
 

Dentro de las competencias especiales que se consideran se encuentran 

las siguientes: 
 

Tierras en etapa de cultivo 

Personal capacitado 

Conocimiento de la agroindustria aceitera 
 
 
 
 

¿Quién compite en satisfacer esas necesidades? 
 

Las empresas que compiten son las que se mencionan en el capítulo II: 

Análisis de microentorno, 2.5 Competidores. 
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¿La ayuda de quiénes se debe conseguir y cómo se les debe motivar? 

Y, por último, ¿qué factores culturales, legales y tecnológicos limitan lo 

que es posible? 
 

Para responder a estas preguntas y enmarcar el Plan de Marketing, se 

recurre al uso de las 5C´s de Marketing. 

 

 
4.8.1.1 Clientes 

 
El segmento de mercado identificado es el sector industrial, se 

busca cubrir la brecha la demanda y la producción nacional, 

actualmente cubierta a base de importaciones. En este sentido, el 

tamaño promedio de mercado identificado es de 32,000TM al año. 
 

Principales clientes nacionales: actualmente, la demanda supera la 

producción nacional y se espera un crecimiento anual de 3 % en los 

próximos años. Los principales clientes nacionales son Alicorp, 

Palmas del Espino, entre otros. 
 

Los principales clientes se encuentran detallados en la tabla 4: 

Relación de compradores y destino de la producción de aceite bruto 

en el país. 
 

Principales clientes internacionales: son la meta principal, pero 

estratégicamente se propone llegar a ellos de manera gradual 

durante los 3 primeros años de producción. 
 

Las listas de clientes están mencionadas en el capítulo 2, acápite 

2.2.2. 
 

Los clientes industriales compran el ACP y Aceite de Palmiste para 

usarlo como metería prima en la elaboración de productos 
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alimenticios, de belleza y tocador. Estas compras normalmente se 

realizan de manera anticipada, hasta con 12 meses de anticipación, 

a través de cuotas de venta. 

 
 

4.8.1.2 Compañía 
 

En el capítulo 4: Formulación Estratégica, se describe la misión, 

visión, objetivos, estructura organizacional y la estrategia competitiva 

propuesta para la compañía. 
 

Los precios se rigen según el mercado internacional con base en 

Malasya y los volúmenes de producción están indicados en el Anexo 

N° 8. 
 

En cuanto a los recursos financieros de la compañía, están 

distribuidos en 65% de deuda y 35% de capital de inversionistas. 

Los principales productos son el ACP y el aceite de palmiste. 
 

La distribución y los volúmenes, tanto de producción como de venta, 

están regulados por compromisos comerciales pactados en el 

periodo del año anterior. 

 
 

4.8.1.3 Competidores 
 

Los competidores se encuentran mencionados en la tabla N° 3. En 

cuanto a competencia potencial, se viene trabajando en la certificación 

de los cultivos para alcanzar la certificación RSPO. La finalidad de esto 

es innovar la estrategia competitiva de la empresa en un periodo no 

mayor a 4 años, buscando alcanzar un mercado con 
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otras exigencias, permitiendo la diferenciación respecto al mercado 

nacional y mejorando los márgenes de utilidad en las ventas. 
 

Como se menciona en capítulos anteriores, no se avizora sustitutos 

para el ACP, al menos no durante los próximos 10 años. 

 

 
4.8.1.4 Colaboradores 

 
Nuestros principales colaboradores son: 

 
Empleados, comunidades vecinas, proveedores, clientes o 

consumidores, bancos y aseguradoras, legisladores, directivos y 

superiores. 

 
 

4.8.1.5 Contexto 
 

En el contexto se encuentran los siguientes marcos: 
 

Políticas económicas y fiscales que permiten impulsar la inversión 

en la amazonia peruana a partir de la aplicación de una renta anual 

del 10%. 
 

Los factores culturales hacen referencia a las actitudes y valores de 

convivencia entre la compañía, los colaboradores y las comunidades 

cercanas. 
 

Los factores políticos permiten alcanzar un nivel de estabilidad político-

económica adecuado para el desarrollo del mercado en el cual se 

enmarca la compañía, permitiendo una competencia leal entre los 

grupos de poder (Grupo Palmas) y los nuevos competidores. 
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4.8.2 Plan de producción 

 
Se contempla la implementación de la planta productiva en un tiempo de 

24 meses. El arranque se realizará en los primeros meses del tercer año 

y alcanzará un nivel de utilización del 42% al 5° año, siendo la 

capacidad total 37,440TM al año; así se garantizará la disponibilidad y 

calidad de los productos. 

 

 
4.8.3 Plan comercial 

 
Se establece en función de la adquisición de compromisos directos con 

los clientes por las ventas de la producción del periodo siguiente. Esta 

forma de comercialización es la que actualmente rige el mercado. 

 
 

4.8.4 Plan de compras 
 

Las compras estarán basadas en el compromiso que se tiene con la 

empresa Agrícola Beltrán, la cual, a través de su flujo de producción 

estimada, pudo facilitar un alcance del posible abastecimiento a la planta 

extractora del proyecto. Este compromiso de compra/venta, además de 

permitir la exclusividad de adquisición del fruto fresco de palma, 

permitirá garantizar la disponibilidad del ACP y aceite de palmiste con 

parámetros adecuados de calidad dado que a menor tiempo de espera 

entre cosecha y producción, mayor es la calidad de aceite. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 
 

VIABILIDAD DEL NEGOCIO 
 
 
 
 

La viabilidad del negocio resulta del análisis económico y financiero de las 

diversas etapas que contempla este proyecto, así como el análisis riesgo y 

oportunidad que ofrece este mercado y otros donde sea conveniente hacer 

inversión de capital. 
 

Este proyecto ha demostrado ser viable en las diferentes etapas previas de 

análisis y se reforzará con las siguientes evaluaciones. 

 
 

Tabla 6: Datos Iniciales de evaluación financiera 
 
 Capital 7,500,000   Capital de Trabajo 6,000,000  
            

 Deuda   14,325,884   Activo Fijo   15,825,884  
            

 Crecimiento anual  de 10 % a 15 %       
         

 Tasa de interés   16.5 %        
            

 Veces que amortiza 4   Amortización anual 2,865,177 
          

 Inflación anual   4.0 %        
            

 Depreciación promedio acelerada 20 %  Costo del capital 14.4 % 
       

 Provisión capital de W   7.4 %   Tasa de impuestos   10 %  
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La operación que define gran parte de la viabilidad de este negocio es la 

estructura económica propuesta, la misma que está constituida de la siguiente 

manera: 

 
 

Tabla 7: Relación aporte de capital vs. deuda 
 

 FUENTES  APORTES  Relación 
   DEUDA/EQUITY        

 Deuda   14,325,884   65.64 %  
         

 Capital 7,500,000 34.36 %  
     

 TOTAL   21,825,884   100.00 %  
         

 
 
Haciendo uso de la estructura de la deuda más el aporte del profesor Damodaran, 

se identifica un valor beta correspondiente al promedio entre los dos sectores 

industriales más cercanos en los cuales se puede ubicar este negocio: alimentos 

procesados y bebidas soft, sectores identificados según la tesis magistral dirigida 

por el Doctor Guillermo Buenaventura Vera (Vargas, 2011). 
 
Para proseguir con el análisis económico, a continuación, se detalla la 

proyección de ingresos y egresos durante los primeros 5 años de operaciones. 
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  Tabla 8: Estado de resultados de la proyección   
               
    ESTADO DE RESULTADOS      
                

    (Expresado en soles)      
2017 2018  2019  2020  2021  2022 

               

Ingresos por    17,145,583  29,111,459  41,779,431  55,559,779 operaciones       
             

Costo de ventas    (7,491,109) (12,156,391) (16,811,096) (21,608,352) 
               

 Utilidad bruta     9,654,474   16,955,068   24,968,335   33,951,426 
                

Gastos de ventas (100,950) (104,988) (109,188) (113,555) (118,097) 
Gastos de 

(175,200) (1,197,555) (1,309,105) (1,422,426) (1,537,589) administración              

Depreciación (3,043,439) (2,926,384) (2,813,831) (2,705,606) (2,601,545) 
         

 Utilidad operativa   (3,319,589)  5,425,547   12,722,945   20,726,747   29,694,195 
                

Gastos financieros (2,272,857) (2,185,439) (2,101,384) (2,020,561) (1,942,847) 
              

 Utilidad antes de   (5,592,446)  3,240,108   10,621,561   18,706,186   27,751,348  impuestos          
               

Impuesto 10% 559,245  (324,011) (1,062,156) (1,870,619) (2,775,135) 
         

 Utilidad neta   (5,033,201)  2,916,097   9,559,405   16,835,567   24,976,213 
                

 
 

Una de las principales ventajas a notar según la tabla 8 es el beneficio de la 

Amazonía peruana, que permite a las empresas privadas gozar una Renta 

Anual de 10%. Este beneficio permite elevar la utilidad de la empresa. 
 

Para garantizar las ventas proyectadas, se está considerando únicamente la 

producción de frutos de palma aceitera por parte de Agrícola Beltrán, escenario 

que hace más acida la evaluación de factibilidad. Esta decisión se sustenta en 

la disponibilidad de la planta para contar con capacidad de procesamiento, de 

este modo, se mantiene la promesa de que los racimos del fruto no superen las 

48 horas después de su cosecha, factor muy importante en la calidad del 

producto resultante. 
 

Según esta perspectiva, la planta extractora, que cuenta con una capacidad 

instalada de 10 TM/HR, solo deberá trabajar a no más del 80 % de su capacidad 

total y siempre deberá abastecerse de frutos que garanticen igual o mejor calidad 

que las provenientes de la empresa Agrícola Beltrán. Actualmente, se tiene una 
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capacidad de uso proyectado de 20 %, 35 %, 50 % y 65 % para los 4 primeros 

años de producción respectivamente. 
 
En cuanto al análisis financiero y en función a las evaluaciones realizadas en el 

mercado nacional, se optó por tomar la propuesta de Agrobanco como principal 

opción de financiamiento para evaluar el flujo de caja libre proyectado de los 5 

primeros años de producción. 
 
Considerando que Agrobanco establece una tasa de interés anual de 13 % a 

16.5 % según evaluación y considerando que existe la posibilidad de que la 

capacidad de negociar dicha tasa sea baja, se asumió la peor situación posible 

y se proyectó el análisis financiero en función al 16.5 % establecido en las 

consultas. 
 
A continuación, se muestran los flujos financieros en la tabla 9. 
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  Tabla 9: Flujo de Caja Libre      
                
    FLUJO DE CAJA LIBRE        
                

    (Expresado en soles)        
  2017 2018  2019  2020  2021  2022 
                

 Ingresos por     17,145,583  29,111,459 41,779,431  55,559,779  Operaciones       
               

 Costo de Ventas     (7,491,109) (12,156,391) (16,811,096) (21,608,352) 
                

 Utilidad Bruta      9,654,474  16,955,068   24,968,335   33,951,426 
                

 FUENTES DE FONDOS               
 Deuda 14,325,884              
 Capital 7,500,000              
                

 TOTAL FUENTES 21,825,884              
                

 USOS DE FONDOS               
 Activos Fijo 15,825,884              
 Capital de Trabajo Neto 6,000,000              
                

 TOTAL USOS 21,825,884              
                

 Gastos de ventas  (100,950) (104,988) (109,188) (113,555) (118,097) 
 Gastos de  (175,200) (1,197,555) (1,309,105) (1,422,426) (1,537,589)  administración  
               

 Depreciación  (3,043,439) (2,926,384) (2,813,831) (2,705,606) (2,601,545) 
            

 Utilidad operativa (EBIT)   (3,319,589)   5,425,547  12,722,945   20,726,747   29,694,195 
                

 Gastos financieros  (2,272,857) (2,185,439) (2,101,384) (2,020,561) (1,942,847) 
                

 Utilidad antes de   (5,592,446)   3,240,108  10,621,561   18,706,186   27,751,348  impuestos          
               

 Impuesto 10 %  559,245  (324,011) (1,062,156) (1,870,619) (2,775,135) 
          

 Utilidad neta   (5,033,201)   2,916,097  9,559,405   16,835,567   24,976,213 
                

 Más depreciación  3,043,439  2,926,384  2,813,831 2,705,606  2,601,545 
 Menos capital de trabajo     (1,261,533) (2,141,955) (3,074,036) (4,087,962) 
          

 Flujo de fondos bruto (15,825,884)  (1,989,762)   4,580,948  10,231,280   16,467,138   23,489,795 
                

 Menos amortización de  (2,754,978) (2,649,017) (2,547,132) (2,449,165) (2,354,966)  deuda  
               

 Flujo de fondos neto (15,825,884)  (4,744,740)   1,931,931  7,684,149   14,017,973   21,134,829 
                

 
 

 
Estos flujos están basados en la proyección estimada de los costos de TM de 

fruto fresco de palma aceitera entre US$ 100 a 110 durante los primeros 5 años 

de producción de la Planta. Asimismo, se considera que los precios de venta 

del ACP oscilan entre US$ 720 y 780, mientras que para el aceite de palmiste 

oscilan entre US$ 1030 a 1120, proyectados en el mismo periodo. 
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Estos valores, al igual que la tasa cambiaria, fueron evaluados en función al 

histórico de los últimos 10 años y sus proyecciones de tendencia del mercado 

que trazan el alza de los precios del ACP y aceite de palmiste, 
 
En cuanto a la inflación, se tiene registros de proyección por parte del BCRP y 

el MEF de una tendencia entre 2.8 y 3.5 %. Con intenciones de evaluar las 

situaciones más críticas posibles, se asumió un incremento en la inflación a 

ritmo FLAT de 4 % anual. 
 
A continuación, se muestra el resumen del cálculo del WACC (que permite 

conocer un aproximado del promedio ponderado del costo de la deuda), con 

una beta de 2.39. Esta última se sustenta en la estructura financiera propuesta 

para este proyecto. 
 

Tabla 10: Cálculo del WACC de la empresa 
 

 FUENTES  Relación de  Tasas de  Tasas  Tasas ponderadas   proporción  interés  descontadas  
            
                  

 Deuda   65.64 %   16.50 %   14.85 %   9.75 %     
 Capital 34.36 % 13.41 % 13.41 % 4.61 %    
              

 TOTAL   100.00 %         14.36 %   WACC  
                  

 
 
A partir de estos parámetros, apoyados en los flujos de caja libre proyectados 

se tiene una VAN estimada de S/. 5,644,885 y una TIR de 22 %; de este modo, 

se permite un payback estimado de 4 años y 6 meses. 
 
Estos resultados corroboran la viabilidad de este proyecto al permitir 

rentabilizar en casi 6 % la inversión realizada sobre el costo de inversión de 

capitales y adquisición de deuda. 
 
Para mayor información sobre los cálculos y las fuentes, se adjuntan los 

anexos 8 al 13. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
1. La evaluación de las condiciones del mercado, así como el análisis 

financiero en un escenario ácido, permite afirmar que la oportunidad de negocio 

identificada, respecto al procesamiento y comercialización de aceite crudo de 

palma y aceite de palmiste para el mercado nacional e internacional, es viable y 

muy rentable; por lo tanto, debe ser aprovechada. 
 
2. El crecimiento continuo del consumo de aceites y alimentos, a pesar de 

la crisis financiera de los últimos 8 años, permite el ingreso de nuevos actores 

en la producción de aceite crudo de palma y aceite de palmiste en el mercado 

nacional e internacional. 
 
3. Para la sostenibilidad del proyecto, se plantearon las bases 

comparativas con las exigencias de una certificación RSPO; esto permite que 

en corto tiempo (no más de 2 años después de iniciadas las operaciones de la 

planta extractora) se pueda tener producción basada en materia prima 

certificada y, así, posicionarse con producción certificada en RSPO. 
 
4. Los argumentos metodológicos y académicos permiten ingresar a estos 

niveles de inversión con seguridad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
1. Teniendo en cuenta las oportunidades del mercado para productos con 

certificación de sostenibilidad, se hace necesaria el desarrollo de alianzas 

estratégicas con agricultores de palma aceitera que puedan optar por 

certificaciones en RSPO, sabiendo que la tendencia mundial de consumo de 

las grandes industrias es el aceite de palma certificado en RSPO. 
 
2. De acuerdo a las condiciones del macroentorno, es necesario evaluar 

las posibilidades de integración vertical con proveedores de transporte u otros 

nudos críticos para la reducción de costos y aseguramiento de la calidad del 

producto entregado de aceite crudo de palma y aceite de palmiste. 
 
3. Aprovechando la tendencia, de un nicho de consumidores finales, por el 

consumo de comida sana y productos orgánicos, promover el consumo de 

aceite crudo de palma, impulsando sus bondades nutricionales y funcionales 

para frituras. Esta promoción puede tener más efectividad si los productos 

mantienen el mayor grado de naturalidad y cuentan con una certificación de 

producción orgánica. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Plano - Plan nacional de palma 2000-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2012 
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Anexo 2: Mapa de áreas identificadas para el cultivo de palma en zonas de 
 
deforestación con aptitud agrícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2015 
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Anexo 3: Superficie cosechada de palma aceitera a nivel mundial 
 

(Cantidades expresadas en miles de hectáreas) 
 

 PAISES 2013 2014   % DE  % DE 
   VAR.  PARTIC.        

 INDONESIA 7,080 7,407   5%  40% 
 MALASIA 4,526 4,689  4% 25% 
 NIGERIA 3,000 3,026   1%  16% 
 TAILANDIA 603 664  10% 4% 
 GHANA 319 349   9%  2% 
 GUINEA 310 313  1% 2% 
 COSTA DE MARFIL 270 277   3%  1% 
 COLOMBIA 250 270  8% 1% 
 ECUADOR 219 215   -2%  1% 
 PAPUA NUEVA GUINEA 150 157  5% 1% 
 CAMERÚN 135 138   2%  1% 
 HONDURAS 125 131  5% 1% 
 BRASIL 109 127   16%  1% 
 COSTA RICA 75 78  4% 0% 
 GUATEMALA 65 70   8%  0% 
 FILIPINAS 54 55  2% 0% 
 CHINA 50 50   0%  0% 
 PERÚ 47 49  4% 0% 
 CONGO 12 12   0%  0% 
 OTROS PAISES 586 598  2% 3% 
 MUNDO 17,984 18,675   4%  100% 
         

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, 2015 
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Anexo 4: Mapa de Ubicación geográfica de plantas extractoras de aceite de 

 
palma en el Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, 2012 
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Anexo 5: Mapa de deforestación de la Amazonia peruana, periodo 2010-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio Nacional del Ambiente, 2015 
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Anexo 6: Relación de pérdidas de bosques durante los últimos 14 años 
 
 
 
 
PÉRDIDA DE BOSQUES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2001 – 2014 (Hectáreas) 

 

 Departamento  Total   2001  2002  2003   2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013   2014 P/  

 Total 1 653 092 83 996  79 829  72 874 93 146  147 622 74 499 106 184  105 704 152 157 136 202 123 563  149 470 150 280  177566 
 Amazonas 58 456  3 034  3 923  3 890 3 554  3 621 3 856 5 582  3 048 4 545 3 595 3 181  4 746 6 682  5199 
 Ayacucho 9 030  952  92  468 586  497 798 719  193 1 088 603 563  897 803  771 
 Cajamarca 12 212  960  834  514 526  1 389 714 1 157  601 735 1 131 974  702 828  1147 
 Cusco 51 168  5 933  2 570  3 128 3 129  3 641 3 325 2 867  2 453 4 362 3 610 3 329  4 190 3 542  5089 
 Huancavelica 669  62  17  19 50  103 22 46  33 28 131 41  12 28  77 
 Huánuco 242 008  10 874  10 287  14 128 9 110  26 405 8 700 11 670  17 127 24 989 17 903 19 171  23 254 20 795  27595 
 Junín 105 886  8 027  3 978  3 312 7 811  13 889 5 896 5 041  6 686 9 231 7 199 6 896  7 412 8 231  12277 
 La Libertad 644  24  27  16 50  82 32 46  21 58 110 46  35 48  49 
 Loreto 316 178  14 987  16 051  10 181 19 594  23 010 12 637 20 056  25 516 28 222 25 197 21 287  33 055 28 821  37564 
 Madre de Dios 127 718  5 603  5 223  5 626 7 766  8 288 5 756 7 338  10 503 5 691 14 286 11 768  11 702 12 401  15767 
 Pasco 80 627  3 595  3 573  3 260 4 184  7 859 4 353 3 132  3 527 7 583 7 301 6 065  8 585 7 623  9987 
 Piura 2 453  257  275  96 143  231 202 281  150 125 174 327  83 44  65 
 Puno 16 893  771  833  944 919  2 081 731 903  1 040 538 2 153 943  930 1 165  2942 
 San Martín 359 956  17 329  21 571  15 355 24 133  34 253 15 173 37 119  17 773 39 285 34 883 25 052  29 113 22 517  26400 
 Ucayali 269 194  11 588  10 575  11 937 11 591  22 273 12 304 10 227  17 033 25 677 17 926 23 920  24 754 36 752  32637 
                                     
Nota: Para generar los datos se utilizó el "Mapa de Cobertura Vegetal del Perú" (MINAM 2012) y el "Mapa de Bosque – No bosque y pérdida de Bosque en el período 2000 al 2011". Elaborado 
por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Riego en el marco del Proyecto “Monitoreo de la Deforestación, Aprovechamiento Forestal y Cambio de Uso del Suelo en el Bosque 
Panamazonico de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)”. Este trabajo fue generado a partir de imágenes d e satélite Landsat y mediante la metodología desarrollada 
por la Universidad de Maryland.  
El ámbito de estudio fue el bosque húmedo, correspondiente a 15 departamentos del Perú, cabe mencionar que los datos no conti enen áreas de bosque seco. Para los cálculos se hizo uso de 
los sistemas de información geográfica, utilizando para ello el procesamiento de datos en formato raster.  
Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM) - Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación de Cambio Climático (PNCB). 
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Anexo 7: Proforma de implementación de planta extractora de aceite de palma 
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Anexo 8: Proyección económica de operación de planta extractora de aceite 

 
crudo de palma. 

 
PROYECCIÓN ECONÓMICA DE OPERACIÓN DE PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE CRUDO DE PALMA  

  DETALLES         AÑO – PERIODO       
  ÍTEMS 2,017  2,018  2,019  2,020  2,021  2,022  
                    

  Necesidad de Fruto Palma (TM)   -   -   20,150.00   35,100.00   50,050.00   65,000.00  
  Producción de ACP (TM)       4,836  8,424  12,012  15,600  
                 

  Producción Aceite Palmiste (TM)         1,007.50   1,755.00   2,502.50   3,250.00  
  Capacidad usada de Planta ACP       19%  34%  48%  63%  
                 

  Capacid. usada de Planta Palmiste         27%   47%   67%   87%  
  INGRESOS BRUTOS $0  $0  $4,829,742  $8,479,429  $11,999,296  $15,855,250  
               

  TOTAL DE INGRESOS   S/. 0   S/. 0   S/.17,145,583   S/.29,111,459   S/.41,779,431   S/.55,559,779  
                      

                      
  INSTALACION DE PLANTA   $4,533,300                 
  EXTRACTORA ACP Y PALMISTE                   
                     

  TOTAL DE INVERSION en DOLARES $4,533,300                 
                    

  Inversión   S/. 50,000                 
  TOTAL DE INVERSION en SOLES   S/. 15,825,884                 
                 
  Costo de Frutos        S/. 5,871,490  S/. 10,227,757  S/. 14,584,024  S/. 18,940,290 
                 

  Material de envase (Flexitanques)         S/. 316,538   S/. 573,445   S/. 817,690   S/. 1,061,935  
  Mano de Obra Directa        S/. 249,600  S/. 259,584  S/. 269,967  S/. 421,149 
                 

  Flete Huánuco - lima         S/. 876,525   S/. 911,586   S/. 948,049   S/. 985,971  
  Costos de Mantenimiento        S/. 96,000  S/. 99,840  S/. 103,834  S/. 107,987 
                     

  Otros gastos de Operación                    
  (movilidad, viáticos, papelería,         S/. 54,080   S/. 56,243   S/. 58,493   S/. 60,833  
  útiles y materiales limpieza, etc.)                    
  Salud ocupacional        S/. 16,100  S/. 16,744  S/. 17,414  S/. 18,110 
                     

  Servicio de sanidad (control de                    
  plagas)                    
  Agua (derecho de uso de pozo -        S/. 360  S/. 360  S/. 360  S/. 360   ANA)           
                    

  EE (kwh. 0.42 Soles)         S/. 10,416   S/. 10,833   S/. 11,266   S/. 11,717  
                      

  TOTAL DE COSTO DE VENTA   S/. 0   S/. 0   S/. 7,491,109   S/. 12,156,391   S/. 16,811,096   S/. 21,608,352  
  comisiones - gasto de venta      S/. 48,000   S/. 49,920   S/. 51,917   S/. 53,993   S/. 56,153  
  gasto fijo de ventas (movilidad,                   
  viajes, viáticos, representación,     S/. 52,950  S/. 55,068  S/. 57,271  S/. 59,562  S/. 61,944 
  papelería, etc.)                   

  TOTAL DE GASTO DE VENTA   S/. 0   S/. 100,950   S/. 104,988   S/. 109,188   S/. 113,555   S/. 118,097  
  Mano de administrativa     S/. 163,200  S/. 1,017,600  S/. 1,058,304  S/. 1,100,636  S/. 1,144,662 
                 

  Vigilancia         S/. 57,600   S/. 59,904   S/. 62,300   S/. 64,792  
  Servicio de limpieza        S/. 19,200  S/. 19,968  S/. 20,767  S/. 21,597 
                

  Teléfono y comunicaciones      S/. 12,000   $12,480   $12,979   $13,498   $14,038  
  Disposición de residuos        S/. 90,675  S/. 157,950  S/. 225,225  S/. 292,500 
                     

  TOTAL DE GASTO   S/. 0   S/. 175,200   S/. 1,197,555   S/. 1,309,105   S/. 1,422,426   S/. 1,537,589  
  ADMINISTRATIVO              
                     

  TOTAL   S/. 0   S/. 276,150   S/. 8,793,652   S/. 13,574,684   S/. 18,347,078   S/. 23,264,039  
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Anexo 9: Proyección de producción y venta de fruto de palma aceitera de la 

 
empresa Agrícola Beltrán 

 
 DETALLES           AÑO – PERIODO          
                           

 ÍTEMS   2,017   2,018   2,019   2,020   2,021   2,022   2,023   2,024  
                           

 Áreas de Cultivo 1,150  1,250  1,350  1,450  1,550  1,650  1,750  1,850  
 (Has)         
                         
 Producción de   11,550   15,650   20,150   35,100   50,050   65,000   79,950   94,900  
 Fruto (TM.)                  
                          

 Ingreso por 1,328,250  1,799,750  2,317,250  4,036,500  5,755,750  7,475,000  9,194,250  10,913,500   Ventas (USD)         
                         

 IGV (18%)   (202,614)   (274,538)   (353,479)   (615,737)   (877,996)   (1,140,254)   (1,402,513)   (1,664,771)  
                           

 Ingresos sin IGV   1,125,636   1,525,212   1,963,771   3,420,763   4,877,754   6,334,746   7,791,737   9,248,729  
                           

 
 
 
 
 

 
Anexo 10: Proyección de inflación (periodo 2016 - 2022) 

 
Inflación  

 

Año 
  

sem. I 
    

sem. II 
  

Valor máx. 
   

            
2015   ND   ND   ND   ND  4.4    

 2016   3.0   3.5   2.7   3.2   3.5    
2017 

  

2.0 
  

2.2 
  

2.0 
  

2.2 
  

2.2 
   

             
 2018   2.0   2.2    ND   ND   2.2    

2019                 4.5    
 2020                 5.0   Tendencia 

2021                 5.5   

                   

 2022                 6.3    

                  
             Inflación %     
        Plan Multianual del MEF   
    Analistas   Sistema   Empresas No    
    Económicos   Financiero   financieras    

2016    3.00%      3.00%   3.10%    
 2017    2.65%      2.75%   3.00%    

2018    2.50%      2.60%   3.00%    
 2019    2.72%      2.79%   3.04%   Tendencia 

2020    2.63%      2.71%   3.02%    
 2021    2.62%      2.70%   3.02%    

2022    2.66%      2.74%   3.03%    
                       

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-
expectativas-macroeconomicas.html  
Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP.  
Elaboración: Departamento de Indicadores de Actividad Económica.  
Fuente:http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte- 
Inflacion/2016/junio/reporte-de-inflacion-junio-2016.pdf  
Fuente: Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP. 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.html
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.html
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.html
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/junio/reporte-de-inflacion-junio-2016.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/junio/reporte-de-inflacion-junio-2016.pdf
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Anexo 11: Estimación del beta apalancado para la evaluación del negocio 

 
 Date updated:                 05-ene-16              
                                  

 Created by:           Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu      
                                  

 What is this   Beta, Unlevered beta and other risk measures     Emerging Markets      
 data?            
                                

 Home Page:               http://www.damodaran.com           
                                  

 Data website:         http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html      
                                 

 Companies in           http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls      
 each industry:                
                                 

 Variable      http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.html    
 definitions:         
                                

                      
Cash/ 

  Unlevered       
Standard 

 
 Industry    Number              Unlevered     beta    HiLo    
      Beta    D/E Ratio    Tax rate     Firm        deviation  
 Name    of firms           beta     corrected    Risk    
                   value        of equity  
                        for cash        
                                 

                                  
 Beverage 33  1.24  20.31%  15.62%  1.06  5.36%  1.12    0.2746  32.40%  
 (Soft)            
                                

 Food    815   0.87    28.11%    14.14%   0.70   7.17%   0.76    0.3477   42.87%  
 Processing                        
                                 

 Beta Promedio                 0.87881646               
                                  
     Relación DEUDA/EQUITY  BETA RE-APALANCADO        
 Deuda    12,825,884    68.13%         2.57            
                                  

 Capital 6,000,000  31.87%                      
                                 

 TOTAL    18,825,884    100.00%                      
 FUENTES                            
                                 

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
http://www.damodaran.com/
http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/pc/datasets/indname.xls
http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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Anexo 12: Proyección estimada del precio de venta por tonelada de ACP y aceite 
 
de palmiste 
 

   Precio (US$)    Precio (US$)    Precio (US$) 
                 

   Pventa   Pventa - ACP aduanas Perú   Pventa  
                   

   ACP Index Mundi  mín.   máx.  prom.  ACPALMISTE 
        Index Mundi                  

2005   367.69              626.98  
2006 

                

  416.81              581.10  
                   

2007 
  

719.12 
             

888.46 
 

                
2008 

                

  862.92              1,129.50  
                   

2009 
  

644.07 
             

700.00 
 

                
2010   859.94              1,185.75  

                   

2011 
  

1,076.50 
             

1,649.08 
 

                
2012   939.83              1,111.08  

                   

2013   764.20   742.50    1,007.48    882.23   897.25  
2014   739.41   740.00    973.50    852.30   1,120.96  

                   

2015   565.09   620.00    791.67    710.84   908.58  
2016   629.64   600.00    788.37    651.53   1,234.90  

                   

2017   717.85   676.43    891.31    775.13   1,006.29  
2018 

           

  747.03   659.91    862.26    748.36   1,037.90  
                   

2019   774.55   639.89    834.45    722.37   1,075.96  
2020 

           

  779.17   644.86    845.15    725.26   1,091.59  
                   

2021   772.19   656.08    859.35    743.69   1,088.43  
2022   782.86   650.99    851.36    735.83   1,120.80  
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Anexo 13: Proyección estimada del precio de compra/venta por tonelada de fruto 

 
fresco de palma aceitera 

 
    Precio (US$)     Precio (S/.)    
                

    Fruto de palma       
Fruto de 
palma     

 2005   102.95    Tendencia   S/. 339.43     
 

2006 
  

104.20 
   

Tendencia 
  

S/. 341.26 
    

            
 

2007 
  

111.46 
   

Tendencia 
  

S/. 348.65 
    

            
 

2008 
  

118.00 
   

Tendencia 
  

S/. 345.27 
    

            
 

2009 
  

108.50 
   

Fuente OLAMSA 
  

S/. 326.69 
    

            
 

2010 
  

112.00 
   

Fuente OLAMSA 
  

S/. 316.51 
    

            
 

2011 
  

115.50 
   

Fuente OLAMSA 
  

S/. 318.09 
    

            
 

2012 
  

121.00 
   

Fuente Agrícola Beltrán 
  

S/. 319.20 
    

            
                

 2013   122.00    Fuente Agrícola Beltrán   S/. 329.77     
 2014   95.00    Fuente Agrícola Beltrán   S/. 269.71     
 

2015 
  

108.00 
   

Fuente Agrícola Beltrán 
  

S/. 344.52 
    

            
 2016   105.00    Fuente Agrícola Beltrán   S/. 353.85     
                

 2017   110.36    Tendencia   S/. 384.05     
                
 2018   108.82    

Tendencia 
  S/. 386.30     

            
                
 

2019 
  

106.69 
   

Tendencia 
  

S/. 378.76 
    

            
 2020   105.19    Tendencia   S/. 361.14     
                

 2021   104.79    Tendencia   S/. 364.86     
                

 2022   102.82    Tendencia   S/. 360.31     
            
        Mín.   S/. 269.71   S/. 269.71  
        

Máx. 
  

S/. 386.30 
  

S/. 353.85 
 

             
        Promedio   S/. 343.84   S/. 322.29  
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