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Introducción 
En los últimos años, la industria del aceite de palma en el Asia Sudoriental ha logrado importantes 
avances en materia de sostenibilidad gracias a los compromisos de transparencia de las empresas, 
la acción de los gobiernos, la presión de las ONG y la mayor sensibilización de los bancos, los 
inversores y los consumidores. La región todavía tiene que trabajar para eliminar la deforestación 
en las cadenas de suministro de aceite de palma, pero la evolución del mercado mundial de aceite 
de palma ha proporcionado valiosas lecciones que la sociedad civil y las empresas pueden 
aprovechar para ayudar a fomentar el desarrollo sostenible en los mercados incipientes. Tal es el 
caso del Perú, donde el floreciente mercado del aceite de palma presenta tanto oportunidades 
como riesgos. A fin de evitar los peores efectos de la deforestación, la industria del aceite de palma 
nacional debería incorporar las lecciones ya aprendidas de los actores del Asia Sudoriental. En este 
documento se analizan los progresos y retos del sector del aceite de palma para ser más sostenible 
y reducir la deforestación. Para terminar se presenta una visión global de las lecciones que la 
sociedad civil y la industria pueden adoptar con vistas a ayudar a impulsar el cambio en los 
mercados en crecimiento, como el del Perú. 

Principales conclusiones 
• A pesar del importante papel que desempeña el aceite de palma en la economía mundial,

la deforestación impulsada por este aceite ha disminuido en los últimos años en el Asia
Sudoriental debido a la presión de las campañas de las ONG y a los compromisos de las
empresas.

• La importancia creciente del aceite de palma en la economía peruana amenaza con
perjudicar a las comunidades indígenas y a los bosques del país.

• Los sustitutos del aceite de palma aún no son económicamente viables y no son
beneficiosos para el medio ambiente.

• Las empresas que operan en el Perú deben adoptar objetivos de deforestación cero,
aumentar la transparencia respecto a la cadena de suministro, colaborar con los
cultivadores y publicar informes de sostenibilidad periódicos.

El crecimiento del aceite de palma 
El auge del aceite de palma resulta en buena medida inevitable. Es un aceite rentable debido a su 
alto rendimiento por hectárea y a su capacidad de producción durante todo el año en diversos 
tipos de suelos. Tiene muchas cualidades que lo hacen muy deseable en su uso comercial: es 
inodoro, incoloro y, a temperatura ambiente, es semisólido. Como resultado, se utiliza en muy 
diversos productos, desde pintalabios hasta fideos instantáneos. Las exportaciones de aceite de 
palma de Indonesia y Malasia, que representan el 85 % de la producción mundial, han aumentado 
en un 270 % en los últimos 20 años.1 En el mundo se consume más de 7,7 kilogramos de aceite 
de palma por persona y año. 

1 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. “Commodities markets.”
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No obstante, la producción de aceite de palma ha tenido un costo ambiental considerable. Las 
técnicas de tala y quema de tierras han llevado a una deforestación desenfrenada en las regiones 
productoras: desde 2000, por ejemplo, poco menos de la mitad de toda la deforestación de 
Borneo es atribuible al sector del aceite de palma.2 Aunque es más difícil cuantificar su impacto 
directo en la biodiversidad, la producción de aceite de palma suele tener lugar en regiones de 
gran biodiversidad, lo que magnifica su impacto. Indonesia, por ejemplo, que ocupa solo el uno 
por ciento de la superficie de la Tierra, alberga el 17 % de las especies de aves, el 12 % de las de 
mamíferos y el 10 % de las de plantas actualmente conocidas.3 

Pero ha habido algunos factores compensatorios que han generado una evolución positiva. En 
Indonesia, las tasas de deforestación han disminuido durante tres años consecutivos, y en 2019 se 
redujeron al nivel más bajo desde 2003.4 En los últimos años, el sector del aceite de palma ha 
experimentado un cambio drástico hacia la sostenibilidad, debido a que las ONG y los grandes 
productores de aceite de palma han contribuido a crear reglas y normas con las que medir la 
producción de aceite. Uno de los mayores cambios es la certificación. La Mesa Redonda sobre el 
Aceite de Palma Sostenible (RSPO) incluye ahora el 7 % del sector y puede certificar alrededor de 
una quinta parte del suministro mundial de este aceite.5 Estas cifras representan una miseria en 
relación con lo que se necesita para garantizar un sector plenamente sostenible, pero suponen una 
mejora para la industria en comparación con la situación durante el cambio de siglo. Aún más 
fundamental es el hecho de que la adopción de políticas sin deforestación, sin destrucción de 
turberas y sin explotación (NDPE, por sus siglas en inglés) ha transformado la industria, sobre todo 
en el Asia Sudoriental. Empresas de todas las etapas de la cadena de suministro —productores, 
intermediarios y empresas de bienes de consumo— han asumido compromisos en materia de 
NDPE, al tiempo que muchos inversores han integrado políticas éticas, sociales y de gobernanza 
empresarial más estrictas en su toma de decisiones. Wilmar International, el mayor comerciante 
de aceite de palma del mundo, fue la primera empresa en adoptar una política NDPE, en 2013, 
desencadenando un efecto dominó en todo el sector, y aumentando significativamente la 
transparencia. Esta evolución ha permitido a la industria cambiar hasta el punto de que adoptar un 
compromiso de deforestación cero —y su seguimiento— es un criterio para acceder al mercado en 
el Asia Sudoriental. Sin embargo, las incesantes evidencias de la vinculación entre el aceite de 
palma y la deforestación ponen de manifiesto el papel de importantes mercados que no respetan 
los criterios de sostenibilidad y muestran claramente que aún se necesita intensificar los esfuerzos 
de sostenibilidad. 

Hoy en día, la sostenibilidad ambiental del sector del aceite de palma suscita una atención 
notablemente mayor, en particular entre los consumidores. ¿Qué enseñanzas respecto a la 
aplicación general pueden extraerse del crecimiento del sector del aceite de palma y su impacto 
en el medio ambiente y qué otros productos básicos podrían beneficiarse de ellas? ¿Qué pueden 
aprender los mercados de aceite de palma en América Latina, en particular en el Perú, donde la 
demanda está aumentando considerablemente, de los éxitos en el Asia Sudoriental? 

2 Rosner, Hillary. “Palm oil is unavoidable. Can it be sustainable?” National Geographic. Diciembre de 2018. 
3 Rainforest Action Network. “Indonesia’s rainforests: Biodiversity and endangered species”. 
4 Global Forest Watch. “Dashboard”. 
5 Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible. “Palm oil and deforestation: The solution is sourcing 100 % certified sustainable 
palm oil”. 18 de junio de 2015.
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El aceite de palma en el Perú 
El mercado de aceite de palma peruano es pequeño, pero está creciendo. Aunque ahora es el 
séptimo mayor productor de aceite de palma de América Latina, su producción se ha duplicado 
desde 2012, mientras que las exportaciones se han quintuplicado durante el mismo período.6 Se 
prevé que el crecimiento exponencial continúe durante algún tiempo en medio de la creciente 
demanda de los consumidores y la madurez del mercado del Asia Sudoriental. 

Pero ese crecimiento ha acarreado un costo. El Perú tiene la tasa más alta de deforestación en 
relación con el aceite de palma de América Latina.7 Y junto con la deforestación, los conflictos por 
la tierra, la violencia contra las comunidades indígenas y el tráfico ilegal son consecuencias de ese 
rápido crecimiento en el Perú. Solo siete empresas peruanas son miembros de la RSPO, y ni 
siquiera ellas pueden garantizar todavía el 100 % de aceite de palma sin deforestación.8 

Para elaborar criterios de sostenibilidad más estrictos, los principales agentes del mercado de 
exportación tienen que adoptar normas más rigurosas, a ejemplo de las políticas de NDPE, que les 
permitan dar ejemplo, de manera similar a Wilmar en el Asia Sudoriental. Los exportadores, los 
comerciantes y los refinadores son eslabones clave en la cadena de suministro. Dependen del 
suministro de las explotaciones y plantaciones y luego venden directamente a las empresas de 
bienes de consumo o a los mercados de exportación. Algunos de los principales exportadores del 
Perú son Alicorp SAA, Industrias del Espino SA, Exportadora Romex SA y la estadounidense Cargill 
Americas Peru.9 Las tres primeras son propiedad del conglomerado Grupo Romero, que no es 
miembro de la RSPO y no tiene un compromiso de deforestación cero. 

La cantidad y la calidad de la demanda importan 
La demanda mundial de aceite de palma está impulsada principalmente por su muy diversa 
aplicación de usos en la fabricación industrial de productos. La multiplicación de la demanda ha ido 
de la mano de la multiplicación de la tasa de deforestación en las regiones productoras de aceite 
de palma. El crecimiento exponencial de esta demanda ha sido el principal factor de la 
deforestación causada por la producción de este aceite. 

Centrarse en la demanda del sector del aceite de palma para mejorar su sostenibilidad tiene una 
doble vertiente. Por un lado, reducir la cantidad global de aceite de palma necesaria disminuiría la 
tasa de deforestación del sector. Sin embargo, el abandono del aceite de palma no contribuirá 
mucho a mitigar la deforestación si los productos sustitutos operan en regiones similares y tienen 
tasas de productividad más bajas. 

Por otro lado, el desplazamiento de la demanda mundial de aceite de palma insostenible hacia un 
producto que se inserte en una cadena de suministro trazable y sostenible ayudaría a reducir el 

6 Mundi Index. “Peru palm oil exports per year”. 
7 Dupraz-Dobias, Paula. “¿Puede Nestlé abastecerse de aceite de palma sin deforestar?”, 11 de julio de 2019 
8 Bracamonte, Carlos y Castro, Aramis. “Exportación de aceite de palma no garantiza el uso total de insumos sin deforestación”. 
Ojopublico. 9 de junio de 2020 
9 Bracamonte, Carlos y Castro, Aramis. “Exportación de aceite de palma no garantiza el uso total de insumos sin deforestación”. 
Ojopublico. 9 de junio de 2020 
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mercado que no respeta los criterios de sostenibilidad del aceite de palma procedente de zonas 
deforestadas. Sin embargo, esta solución ha demostrado ser problemática. Si bien los 
consumidores de los países occidentales son cada vez más conscientes de los métodos 
insostenibles de producción del aceite de palma, no necesariamente optan por los productos de 
origen sostenible en lugar de sus sustitutos no sostenibles.10 Incluso los consumidores mejor 
informados podrían tener problemas hasta para entender si un determinado producto contiene 
aceite de palma: actualmente, el aceite de palma y sus derivados pueden ser listados bajo al menos 
veinte nombres diferentes, algunos tan vagos como “grasa vegetal.” 
 
Las empresas de bienes de consumo que se abastecen de aceite de palma tampoco están utilizando 
todo el poder que tienen en cuanto compradoras para aumentar la proporción de aceite de palma 
de origen sostenible. Grandes empresas como Unilever, Nestlé, Procter & Gamble y PepsiCo han 
sido acusadas de no comprar suficiente aceite de palma sostenible y de contribuir a dar salida al 
mercado a aceites de palma producidos en regiones deforestadas. En consecuencia, el aceite de 
palma sostenible, cuya producción cuesta más, con frecuencia se vende al mismo precio que el 
aceite de palma convencional, lo cual reduce aún más el incentivo para que los cultivadores hagan 
la inversión adicional: en 2018, se produjeron alrededor de 13,5 millones de toneladas de aceite 
de palma sostenible, pero solo la mitad se vendió con un sobreprecio. 

 
La producción sostenible de aceite de palma tiene unos costos de producción de entre USD 8 y 
12 superiores por tonelada y sus niveles de precios superan entre USD 1 y 30 por tonelada al 
aceite de palma convencional. Así pues, incluso si un cultivador de palma sostenible encuentra un 
comprador, sigue existiendo el riesgo de que el precio de venta no cubra los costos adicionales.11 
 
En síntesis, las fuerzas del mercado tienen sus limitaciones para estimular la transición hacia la 
sostenibilidad y tendrán un papel aún más reducido en razón de la pandemia de COVID-19, pues 
los compradores se fijan cada vez más en el precio. Por esta razón, se necesitan prescripciones 
normativas eficaces en relación con las empresas, además de la presión de la sociedad civil (véase 
la sección de recomendaciones). 
 

Propietarios pequeños, impacto grande 
 
Los pequeños agricultores, es decir, los que no están empleados directamente por una empresa o 
una planta extractora concretas, representan una proporción importante de la producción de 
aceite de palma: en Indonesia, por ejemplo, estos representan alrededor de una cuarta parte de la 
producción del país. Sin embargo, en 2017 menos del 1 % de ellos habían recibido la certificación 
de la RSPO.12 Esa distancia abismal representa una de las mayores oportunidades para aumentar 
la sostenibilidad del sector del aceite de palma. En otros mercados, incluido el Perú, los pequeños 
agricultores también dominan la producción de aceite de palma.13 
 

 
 
10 New Food Magazine. “Sustainable palm oil choices should be easier for consumers”. 4 de enero de 2019 
11 Ananthalakshmi, A. y Chow, E. “Palm oil body to wield stick to get consumer goods giants to go green”. Reuters. 16 de octubre de 
2019 
12 Suhada, T et al. “Smallholder farmers are key to making the palm oil industry sustainable”. Eco-Business. 30 de marzo de 2018 
13 Bennett, A. et al. “Smallholder Oil Palm Production in the Peruvian Amazon: Rethinking the Promise of Associations and 
Partnerships for Economically Sustainable Livelihoods”. Frontiers in Forests and Global Change. 26 de abril de 2019 
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Los pequeños agricultores se enfrentan a un importante déficit de conocimientos en materia de 
prácticas agrícolas sostenibles que no pueden subsanar fácilmente. Tanto los gobiernos como el 
sector privado tienen que contribuir a prestar el tipo de asistencia técnica que necesitan los 
pequeños agricultores. Procter & Gamble, por ejemplo, ha capacitado a los pequeños agricultores 
en otras áreas de la agricultura, como el control de la propagación de enfermedades que afectan a 
los árboles y cómo optimizar los programas de cosecha para aumentar la producción: al conservar 
y mejorar las tierras que ya cultivan, los pequeños agricultores tienen menos incentivos para 
deforestar zonas adicionales.14 
 
Los pequeños agricultores también se enfrentan a costos que suelen ser excesivamente onerosos 
cuando se orientan hacia prácticas agrícolas más sostenibles, que abarcan entre el 16 % y el 39 % 
de sus ingresos anuales medios. Los costos de adquisición de la certificación de sostenibilidad 
pueden llegar a suponer hasta un 12 % extra de los ingresos anuales.15 Teniendo en cuenta que 
sus márgenes oscilan entre el 30 % y el 50 %, resulta evidente el nivel prohibitivo de inversión que 
requiere la aplicación de prácticas sostenibles.16 
 
Los gobiernos nacionales deben ofrecer a sus pequeños agricultores la capacitación necesaria para 
cumplir las certificaciones de la RSPO a fin de reducir sus costos, que podrían financiarse mediante 
la reinversión de los ingresos procedentes de los impuestos sobre la exportación de aceite de 
palma.17 Los gobiernos y sus organismos competentes pueden reducir aún más los costos creando 
marcos reglamentarios eficientes que reduzcan los gastos administrativos de los pequeños 
agricultores. 
 
Las empresas y las organizaciones no gubernamentales suelen tener un alcance geográfico que 
abarca varios países, lo que les dificulta hacer inversiones amplias y continuas para mejorar las 
prácticas de sostenibilidad de los pequeños agricultores; por esta razón, son los gobiernos quienes, 
a fin de abordar el problema del aceite de palma y la deforestación, deben prestar asistencia y no 
ceñirse a la regulación y la gobernanza. Esas medidas probablemente traerían consigo el beneficio 
adicional de mejorar la situación de los pequeños agricultores al aumentar su acceso a los mercados 
y su productividad. 
 

Las alternativas no siempre son la solución 
 
El aceite de palma es más barato que muchas de sus productos alternativos, pero su impacto en la 
deforestación hace que algunos piensen en abandonar este aceite. La Unión Europea ha prohibido 
su uso en sus biocombustibles con el objetivo de mitigar la deforestación. Otras empresas y 
gobiernos han considerado la posibilidad de aplicar restricciones similares a la importación de 
aceite de palma con ese mismo fin. En el caso de la UE, esta reducción de la demanda comportó 
una caída del precio y un aumento de la demanda en otras regiones más sensibles a los precios, 
que renunciaron al aceite de palma sostenible destinado a cumplir las normas europeas y optaron 
en cambio por una palma convencional más barata. 
 

 
 
14 McLaughlin, D. “WWF Blogs”. 13 de diciembre de 2017 
15 Suhada, T et al. “Smallholder farmers are key to making the palm oil industry sustainable”. Eco-Business. 30 de marzo de 2018 
16 Daemeter. “Overview of Indonesian Oil Palm Smallholder Farmers”. Noviembre de 2015 
17 Suhada, T et al. “Smallholder farmers are key to making the palm oil industry sustainable”. Eco-Business. 30 de marzo de 2018 
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Sin embargo, sustituir el aceite de palma podría no tener los efectos previstos e incluso intensificar 
la deforestación. Las alternativas al aceite de palma, como la soja o el coco, requerirían de cuatro 
a diez veces más extensión de tierra para generar una producción equivalente. Una hectárea de 
tierra puede producir 3,3 toneladas de aceite de palma, mientras que solo produce 0,7 toneladas 
de aceite de colza, girasol y coco, y tan solo 0,4 toneladas de aceite de soja: el aceite de palma 
representa el 35 % de la demanda mundial de aceite vegetal, mientras que solo ocupa el 10 % de 
la tierra.18 
 

Enseñanzas extraídas 
 
La experiencia del aceite de palma ha ofrecido una valiosa perspectiva de las respuestas de 
mercado y reglamentarias que se necesitarán para que este y otras materias primas agrícolas sean 
más sostenibles. La oferta deberá pasar de determinadas prácticas que se apoyan en la 
deforestación y otras prácticas insostenibles a las que aumentan la eficiencia de las tierras que ya 
están utilizando los agricultores. La demanda de los consumidores y de las empresas tendrá que 
ser una fuerza motriz que afecte a ese cambio, mientras que la intervención del gobierno debe 
ayudar a los pequeños agricultores a superar los obstáculos técnicos y financieros, garantizando al 
mismo tiempo la rendición de cuentas. 
 
Mientras tanto, el aceite de palma en el Perú y en otros mercados emergentes se encuentra en 
una encrucijada. Se expandirá, pero solo debería hacerlo si las empresas, los agricultores, la 
sociedad civil y el gobierno pueden ponerse de acuerdo sobre los caminos sostenibles a seguir. Los 
éxitos y fracasos que hemos visto en el mercado mundial del aceite de palma, en particular en el 
Asia Sudoriental, pueden servir de guía para el Perú en su intento de aunar sostenibilidad y 
crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 Fondo Mundial para la Naturaleza. “Palm Oil Scorecard” 



Lecciones aprendidas del aceite de palma sobre sostenibilidad | 7 

climateadvisers.org 

Recomendaciones para las empresas que operan en el Perú y en otros 
mercados emergentes 
Medida Justificación 

Poner en marcha objetivos ambiciosos de 
deforestación cero  

Al comprometerse a poner fin a la deforestación, las 
empresas no solo trabajarán para limpiar sus propias cadenas 
de suministro, sino que incentivarán a sus competidores a 
hacer lo mismo. Eso es lo que sucedió en el Asia Sudoriental 
después de que Wilmar se convirtiera en la primera empresa 
en adoptar una política de NDPE. 

Aumentar la transparencia de las cadenas de 
suministro 

La publicación de las listas de los compradores permite la 
trazabilidad hasta las plantas extractoras e incluso las 
plantaciones. Las empresas que compran a proveedores del 
Asia Sudoriental han impulsado la rendición de cuentas en 
todo el mercado haciendo públicas estas listas. 

Crear un sistema de quejas 

Mediante la publicación de quejas sobre una empresa, los 
compradores pueden ver qué proveedores están 
involucrados en prácticas insostenibles. Por ejemplo, las 
refinerías y los comerciantes que cuentan con sistemas de 
quejas en el Asia Sudoriental han llevado a cabo 
investigaciones que les han impulsado a cortar lazos con los 
proveedores que no cumplían las normas de NDPE. Esto 
proporciona un incentivo financiero para que los proveedores 
cumplan con esas normas a fin de no perder clientes. 

Entablar contactos regulares con los 
productores/cultivadores 

Los contactos con los actores vinculados a la deforestación 
permiten a las empresas articular sus preocupaciones con los 
proveedores y ofrecerles incentivos para que cambien sus 
prácticas antes de que se produzca un corte total. 

Publicar informes periódicos 

La publicación de informes periódicos permite a las empresas 
proporcionar otra capa de transparencia y mostrar a la 
sociedad civil, a los proveedores, a sus competidores y a los 
reguladores los progresos que han realizado para alcanzar el 
objetivo de deforestación cero y los aspectos en los que es 
necesario mejorar. 

Cuadro: Climate Advisers - Creado con Datawrapper 

Climate Advisers trabaja para fortalecer la acción climática en los Estados Unidos y en todo el mundo 
mediante la investigación, el análisis, la promoción de políticas públicas y estrategias de comunicación. 
Colaboramos con gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones filantrópicas, 
organizaciones internacionales, instituciones financieras y empresas para ayudar a lograr una economía 
limpia. Desarrollamos y promovemos iniciativas sensatas y de gran impacto destinadas a mejorar la vida 
de las personas, aumentar la seguridad internacional y empoderar a las comunidades. Climate Advisers 
comprende actualmente varias organizaciones independientes que colaboran en el avance de la misma 
misión: Climate Advisers Trust, una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos, Climate 
Advisers Reino Unido, una organización sin fines de lucro del Reino Unido, y Climate Advisers 
Incorporated, una empresa consultora internacional. Puede obtener más información en 
climateadvisers.org 




