
Las exportaciones de biodiésel de Argentina, uno de los mayores 
proveedores internacionales del biocombustible, aumentaron 
94,8% en el tercer trimestre del año, frente al mismo período del 
2015, de la mano de un incremento en la producción.

Según datos oficiales publicados esta semana, entre julio y 
septiembre envió al exterior 507.260 toneladas de biodiésel, 
elaborado en base a aceite de soya, un subproducto del que 
Argentina es el exportador mundial líder. El despegue de los 
embarques se dio gracias a un aumento del 45,5 % interanual en la 
producción del biocombustible, que alcanzó 826.574 toneladas, 
según difundió el ente estatal de estadísticas Indec.

En los primeros nueve meses del año, la producción acumulada de 
biodiésel sumó 1,93 millones de toneladas, lo que representa una 
expansión interanual del 43,2 % . En el pasado mes de septiembre, 
una corte de la Unión Europea emitió una serie de decisiones que 
anularon los aranceles por dumping que el bloque aplicaba desde 
hace años sobre el biodiésel proveniente de Argentina.

Colombia. Precio paridad de importación de: ($/ton)

Oleina de palma RBD FOB Malasia

Colombia. Indicadores de precios metodología FEP Palmero (preliminar):

(1)

Aceite de soya (FOB Argentina + 58) * (1+arancel(6,06%))

Indicador aceite de palma crudo Colombia*
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Aceite de palma RBD (Refinado, blanqueado, desodorizado)

Aceite de palma crudo Malasia*

Aceite de soya crudo FOB Argentina

Sebo (Chicago Edible Lard &  Tallow+83) *(1+arancel(0%))

Estearina de palma (Estearina FOB Mal + 83) * (1+arancel(14,6%))

Canasta de sustitutos (65% soya Arg o soya EEUU  + 35% sebo o estearina)

Aceite de palma(CPO MAL + 83) * (1+arancel(14,2%))
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Fuente: Thomson Reuters Eikon/El País(Uruguay)

“Argentina duplicó la exportación de biodiésel” 

(Menor entre aceite de palma y canasta de sustitutos)

Fuentes:  Oil World, Reuters, MPOB, Banco de la República, Acuerdo 218/2012           Cálculos: Unidad de Gestión Comercial Estratégica
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Precio de referencia aceite de palma FFP segundo semestre 2016

1,5% precio de referencia FFP

Indicador aceite de palmiste crudo Colombia

Cesión de estabilización aceite de palma FEP octubre 2016

(1)Corresponde al precio intern.+flete+seguro+arancel+gastos de nacionalización. Los aranceles SAFP cambiaron a partir del 01 de dic.
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PRECIOS INTERNACIONALES

Producto

Aceite de palma crudo Mal BMD/P3*

          

Aceite de palma crudo FOB Indonesia          

Aceite de palma RBD FOB Malasia          

Aceite de soya FOB Argentina

         

Oleina de palma RBD FOB Malasia
          

Sebo US Lard &  Tallow

          
Estearina de palma FOB Malasia

          

Petróleo WTI (US$/barril)
         

Diésel, San Francisco (US$/barril)          

Tasa Representativa del Mercado (US$)

 690,2

 695,2

 725,0

 732,5

 855,4

  742,5

US$/ton

     51,1

      64,3

 3085,6

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

  0,0

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam  770,0

Aceite de palmiste Mal MPOB

-79,5

 44,9

   Diciembre 01 de 2016

 1610,3

Aceite de palma crudo MPOB

   0,0   749,6

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)    62,3 21-11-16

21-11-16

 735,0

 1540,0

 1,8

  2,5

  5,0

 5,0

  2,5

 -50,0

 1,7

  3,1

 7,5

 2,9

         

Aceite de Girasol FOB Argentina  760,0 -7,5

 33,3          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU    884,7 10,1

                   

3.418.802

3.437.148

3.248.920

3.426.644
                   

    01 de diciembre

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.989.181

2.568.985

                  5.585.152

        2.724.582

2.919.049

2.842.112

2.724.582

                  1.978.499

                   

3.379.063

3.504.144

3.324.825

3.493.369
                   

    30  de noviembre

2.946.079

2.635.166

                  6.013.260

        2.837.067

3.037.277

2.837.260

2.837.067

                  2.023.746

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 3.307.4663.356.079

Diciembre 02 de 2016

                                                                                                                                                                          Fuente:  Bursa Malasia, MPOB, Reuters, BanRep., EIA

Aceite de soya (FOB Gulf EEUU + 55) * (1+arancel(6,24%)) 3.080.5023.125.779

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP octubre 2016

2.187.000
32.805

Colección fotográfica Fedepalma

29-11-16
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DESCUENTO ENTRE PRECIO ACEITE DE PALMA (BMD M3) VS. PRECIO ACEITE DE SOYA (FOB ARGENTINA)

(Últimos 60 días)

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE CIERRE PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS

Publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma.

          

          

          

         

          

          

          

         

          

N°1588
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su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente 
publicación, la federación  ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan 
adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en 
esta publicación/presentación información sujeta a confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información 
contenida en esta publicación/presentación es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética  y Buen Gobierno de 
la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 

Fuentes:  Bursa Malaysia, Reuters.  Cálculos:  Gestión Comercial Estratégica.

$USD/T

La cotización en ringgit de los futuros del aceite de 
palma de Malasia cayó el viernes debido al 
debilitamiento de los aceites sustitutos y al 
fortalecimiento del ringgit.

Los precios del aceite de palma a menudo siguen el 
movimiento de los aceites vegetales sustitutos, 
como el aceite de soya de Chicago y de la Bolsa de 
Dalian de China, ya que compiten por una 
participación en el mercado mundial de aceites 
vegetales.

El contrato de futuros del aceite de palma para 
entrega en febrero cayó 0,1% en la Bolsa de Malasia 
a 3,076 ringgit (USD 691) por tonelada al final de la 
jornada. 

El volumen negociado fue de 39.998 lotes de 25 
toneladas cada uno, por debajo del promedio diario 
de 2015 de 44.600 lotes negociados en un día. El 
mercado subió 1,5% en su segunda semana 
consecutiva de ganancias. 

Diciembre 02 de 2016

Fuente: Bursa MalaysiaFuente: Thomson Reuters Eikon
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Futuros aceite de palm a crudo Bolsa de M alasia 
(U SD /ton) D iciem bre 02 de 2016U SD /T

Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

dic-16 698 - - 701 3

ene-17 692 698 692 693 2

feb-17 690 698 690 691 1

mar-17 687 694 687 688 1

abr-17 684 691 683 684 0

may-17 679 684 678 680 1
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