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La tendencia empeora: Más aceite de 
palma para energía y menos alimentos 
 
Los conductores queman más de la mitad del aceite de palma 
importado en la UE-datos del 2018 
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Resumen 
 

En el mes de mayo del 2019 la Unión Europea (UE) calificó el uso de aceite de palma para la energía 
como insostenible, estableciendo su progresiva eliminación a partir del 2023 hasta el 2030. Esto fue 
una decisión de gran importancia, ya que el aceite de palma provoca deforestación, por que la cura 
(biodiésel) es peor que la enfermedad (diésel fósil).  
 
En el 2018, casi dos tercios (65%) del aceite de palma importado en la UE fue quemado como energía. 
De esa cantidad, el 53% se utilizó para producir biodiésel para coches y camiones; y el 12% para 
generar electricidad y calor. Aproximadamente un tercio de todo el aceite de palma consumido en 
ese año se utilizó para producir alimentos, piensos y otros productos industriales. Es preocupante 
que el aceite de palma usado para el biodiesel creció nuevamente el año pasado - un 3% - mientras 
que para hacer alimentos se redujo en un 11%. Esto es resultado de la política de biocombustibles 
defectuosa implementada hace muchos años. La UE ha ido aumentando constantemente el uso de 
biodiesel de aceite de palma desde el 2009. Y esta tendencia empeoró el año pasado. 
 
Con la subida de los medidas antidumping, Indonesia por el biodiésel de palma y de el de soja en 
Argentina, las importaciones del biodiésel refinado se triplicaron en el 2018 en comparación con las 
del 2017 -contabilizando solo aceite de palma y soja fueron el 86% de todas las importaciones-. La 
UE gasta 4.2 mil millones de euros para la importación de estos biocombustibles insostenibles - tanto 
como lo que los europeos gastan en la importación de plátanos-.  Ahora los Estados miembros tienen 
la posibilidad de detener esta deforestación importada.  

 
Introducción 
 
La Directiva de Energía Renovable (RED) adoptó en el 2019 un objetivo nacional del 10% para el uso 
de las energías renovables en el sector del transporte para el 2020, promocionando así, el uso de 
biocombustibles. Esta ley impulsó una rápida incorporación de estos, principalmente de cultivos 
alimentarios, de los cuales el aceite de palma ha tenido mayor participación. En el 2018 se constituye 
RED II para el período 2021-2030, lo que da a los Estados miembros la posibilidad de poner fin al uso 
de biocombustibles basados en alimentos. 

 
Tras el acuerdo de RED II, la UE publicó oficialmente un acto delegado que define el aceite de palma 
como un biocombustible insostenible y que no debería ser contado hacia los objetivos de energías 
renovables para el 2030, aunque persisten excepciones. Según la ley, se congelarán en los niveles de 
consumo del 2019 hasta el 2023 y luego se eliminarán progresivamente para el 2030. Basado en un 
estudio de la Comisión Europea (CE) publicado en el 20161, el biodiésel de aceite de palma es tres 

                                                           
1 Valin et al. The land use change impact of biofuels consumed in the EU. 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf  
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf


2 
 

veces peor para el clima que el diésel fósil, el de soja dos veces más contaminante y colza 1,22 Una 
de las principales razones de lo anterior es por la deforestación y el drenaje de turberas que provocan 
este tipo de plantaciones. El 45% de la expansión global de las plantaciones de palma ha causado 
este gran problema3. 

 

Este informe proporciona información basada de los últimos datos del 2018 sobre el mercado de 
biodiésel de la UE y el uso del aceite de palma para la energía. Es una actualización de datos 
relevantes en el contexto de la aplicación nacional de la DER II. Los datos del 2019 son muy 
importantes, ya que será la base para congelar la cuota de biocarburantes de aceite de palma a nivel 
nacional. 

 

Los datos utilizados provienen de Oilworld4, entidad referente de los mercados de aceites vegetales 
en el mundo. Los datos comerciales a las importaciones se han recogido de Eurostat. T&E lleva 
elaborando informes sobre el tema desde el 2016. 

 
 

Casi dos terceras partes de aceite de palma utilizado en la UE es para 
la energía, principalmente el diésel 

 

El consumo total de aceite de palma muestra un decrecimiento del 1% en el 2018 comparado al 2017. 
Sin embargo, el uso de biodiesel de palma (+3%) y la energía (+18%) continuó creciendo, mientras 
que para los alimentos se redujo en 11%. En el 2018 la UE consumió el 53% del aceite de palma 
importado para el biodiésel, un máximo histórico. Alrededor del 12% de las importaciones de aceite 
de palma crudo se utilizaron para el sector del calor y la electricidad como generadores o sustituto 
del gasoil para la calefacción. Por lo que un 65% de las importaciones de aceite de palma fueron 
quemadas para generar energía -otro récord alto-. Solamente el tercio restante se utilizó para 
alimentos, piensos y otros usos industriales. 
 

 

                                                           
2 https://www.transportenvironment.org/publications/globiom-basis-biofuel-policy-post-2020 
 
3 Comisión Europea (2019) COM (2019) 142 Informe sobre el estado de la expansión de la producción de alimento en cuestión y alimentar a 
los cultivos en todo el mundo  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558977620744&uri=CELEX:52019DC0142 
 
4 OILWORLD https://www.oilworld.biz/t/publications/annual 

http://www.transportenvironment.org/publications/globiom-basis-biofuel-policy-post-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558977620744&uri=CELEX:52019DC0142
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El aceite de palma importado gana cuota del mercado en la 
producción de biodiésel para cultivos de la UE 

 

De acuerdo con los datos Oilworld, la producción de biodiésel de palma en la UE creció un 3% y la 
colza disminuyó en un 2% desde 2017 hasta 2018, teniendo la mayor participación en el mercado de 
biodiésel de la UE. Para el 2018 la producción de biodiésel en Europa provenía de un 52% de colza, 
37% de palma, 6% de soja y 4% de girasol. Se usaron más de 4 millones de toneladas de aceite de 
palma crudo para fabricar el biodiésel en el 2018. España, Italia y los Países Bajos fueron responsables 
del 82% de la producción de biodiésel de aceite de palma de la UE, siendo el 43% de España y 
colocándolo a este como el principal productor de la región.  
 

La producción de biodiésel fue prácticamente estable el año pasado. El aceite de palma devoró parte 
del mercado de cultivos nacionales. Esto continúa con la tendencia que inició en el 2009: la 
producción de biodiésel de palma representó la mayor parte del crecimiento de biodiésel de la UE, 
mientras que el derivado de aceite vegetal nacional se mantuvo estable. 

 

 
 

Las importaciones de biodiésel en subida 

 

La UE también importa biodiésel refinado de Argentina, Indonesia y Malasia, los cuales han sido los 
mayores exportadores a Europa. Los volúmenes de las importaciones de biodiésel se triplicaron en 
el 2018, de 2.2Mt a un 3.3Mt5. La mayor parte de las importaciones del biodiésel de soja son de 
Argentina (49%), seguido del aceite de palma de Malasia e Indonesia (37%)6. De tal manera, las 
importaciones representan al menos el 86 % del biodiésel de la UE. Al sumar la producción nacional 
y las importaciones, la UE consume más de 7 millones de toneladas (MMT) de biocombustibles 
insostenible, alrededor de 5.3 Mt a base de aceite de palma y 2.3Mt de soja. 

 

                                                           
5 Los datos comerciales de Eurostat de Easy Comext (DS-045409  base de datos comerciales de la UE desde 1988 por HS2, 4, 

6 y KN8) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/submitdimselect.do 
 
6 Los datos comerciales no especifican que la materia prima se destine para la producción de biodiésel, pero es seguro asumir 

porque Indonesia y Malasia exportan la mayor parte del aceite de palma para producir biodiésel y en el caso de Argentina es 
la soja. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/submitdimselect.do
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La UE impuso medidas anti-dumping sobre las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina 
e Indonesia en el 2013, pero se enfrentó a una serie de desafíos legales en el Tribunal de Justicia 
Europeo y la Organización Mundial de Comercio. Ambos órganos se pusieron en contra. El 2018 fue 
el primer año bajo las nuevas ofertas, y como se esperaba, las importaciones de los dos países han 
pasado de ser prácticamente nada en el 2016 a 2.4 Mt en el 2018. 

 

 

 
 

Una costosa dependencia de las importaciones insostenibles  
 
El año pasado, la UE gastó al menos 4.2 mil millones de euros por las importaciones de biodiésel y las 
materias primas para su fabricación (palma y soja). Para poner esto en el contexto, la UE gastó casi 
igual que lo usado para las importaciones de plátanos (3,9 mil millones de euros)7. El valor de las 
importaciones de biodiésel, procedentes de Malasia, Indonesia y Argentina, ascendió a 1.9 mil 
millones de euros en el 2018. Las importaciones de aceite de palma y soja para refinerías europeas 
aumentaron la factura a 2.300 millones de euros8. Esto no refleja el costo total de las importaciones, 
ya que se necesitaría añadir los costes adicionales como las mezcla, procesamiento y transporte. 
 

¿Qué debería pasara con los Estados miembros? 

 
La UE ha dejado claro que los países no están obligados a utilizar los biocombustibles a base de 
alimentos después del 2021. Además, el biodiésel de aceite de palma se ha etiquetado como 
insostenible y dejará de contabilizarse hacia las metas RED II en el 2030, con ciertas salvedades. 
 
Sobre esta base, se recomienda a los Estados miembros aprobar las siguientes medidas de política: 

                                                           
7 Los datos comerciales de Eurostat de Easy Comext (DS-045409 - EU Trade Since 1988 by HS2, 4, 6 and CN8) HS code 0803 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/submitdimselect.do 
 
8 Calculado sobre la base de la proporción de la materia prima que termina en el biodiésel (Oilworld,2019) y el valor de las 

importaciones de estos productos básicos (Eurostat). 
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- Terminar con la práctica insostenible de quemar alimentos para el transporte (llamado 
biocombustibles) y disminuir su objetivo nacional de transporte de renovables manteniendo al 
mismo tiempo la ambición en materia de combustibles avanzados.  
 

- Si los países no están eliminando gradualmente todos los biocombustibles a base de alimentos 
en el 2021, deberían al menos eliminar gradualmente el aceite de palma. Todos los aceites 
vegetales tienen un vínculo con la sustitución del aceite de palma y la deforestación asociada. 
 

- Los Estados miembros deben seguir de cerca la evolución del mercado en su país, 
especialmente en el 2019, ya que este año se establece la participación máxima de los 
biocombustibles de aceite de palma antes de iniciar la eliminación gradual en el 2023. Así 
también, deben publicar toda la información relevante sobre el tipo y origen de los 
biocarburantes utilizados en su mercado. 
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