
Los inventarios de aceite de palma de Malasia cayeron a su nivel 
más bajo en cinco meses a finales de enero, debido a una caída en 
la producción y al primer aumento de las exportaciones en cinco 
meses, pero siguen siendo superiores a los pronósticos de la 
industria.

Los inventarios de enero cayeron 7,6% a 1,54 millones de 
toneladas, el primer descenso interanual desde agosto, según 
mostraron el viernes los datos del MPOB. Sin embargo, la caída 
fue más débil que el 10,7% previsto por una encuesta de Reuters.

Por su parte, la producción en enero cayó 1,28 millones de 
toneladas, un 13,4% menos que en diciembre, llegando a sus 
niveles más bajos desde marzo y representando la caída más 
fuerte en un año.

Finalmente las exportaciones de aceite de palma aumentaron 
1,2% en enero con respecto a diciembre a 1,28 millones de 
toneladas. Estas habían caído durante cuatro meses 
consecutivos. 

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(0,36%))

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(1,4%))

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

Aceite de palma(CPO MAL + 83) * (1+arancel(1,2%))
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Fuente: Thonson Reuters Eikon

“Inventarios de aceite de palma de Malasia caen a mínimo en cinco meses”

(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 primer semestre 2017

1,5% precio de referencia FFP

Indicador aceite de palmiste crudo Colombia

Cesión de estabilización aceite de palma FEP Enero 2017

(1)Corresponde al precio intern.+flete+seguro+arancel+gastos de nacionalización. Según el acuerdo N° 342 se modifica la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización para el 
programa de aceite establecida en el acuerdo 218 de 2012. El acuerdo rige desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017. Para el ind aceite palmiste se tiene en cuenta los aranceles SAFP.
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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$)

US$/ton

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

-2,5

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam 

Aceite de palmiste Mal MPOB

-16,9

-87,5

 Febrero 10 de 2017

Aceite de palma crudo MPOB
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Aceite de Girasol FOB Argentina   0,0

 -2,4          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU   -1,3

                   

2.503.008

3.043.161

2.746.825

3.034.371

                   
   09 de febrero

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.433.808

2.429.123

                  5.285.995

        2.276.508

2.475.993

2.432.168

2.276.508

                  1.869.421

                   

2.481.172

2.990.388

2.706.748

2.981.649

                   
    10 de febrero

2.412.576

2.414.900

                  5.104.470

        2.243.293

2.439.725

2.413.390

2.243.293

                  1.838.825

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 2.793.737 2.773.173

Febrero 13 de 2017

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

Aceite de soya (FOB Gulf EEUU + 55) * (1+arancel(4,99%)) 2.627.009 2.607.672

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP Enero 2017

2.108.000
31.620

Aceite de Girasol FOB Argentina 2.392.848 2.378.838
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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.

          

          

          

         

          

          

          

         

          

Boletín cofinanciado por el Fondo de Fomento Palmero. Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite “Fedepalma”, por tanto, ninguna parte del material ni 
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

Los futuros del aceite de palma de Malasia 
alcanzaron el lunes un mínimo de dos semanas, 
registrando una segunda sesión consecutiva de 
descensos, ya que los precios se vieron afectados 
por las perspectivas de mejoras en los niveles de 
producción en febrero. La producción de aceite de 
palma de Malasia cayó 13,4% en enero a 1,28 
millones de toneladas, su mayor caída en un año, 
según datos del MPOB.

El contrato de futuros del aceite de palma para 
entrega en abril cayó 1,2% a 3.036 ringgit (USD $ 
683) por tonelada al cierre. Más temprano cayó a 
3.019 ringgit, su nivel más débil desde el 31 de 
enero. El volumen comercializado ascendió a 
68.361 lotes de 25 toneladas cada uno.

En otros mercados relacionados, los futuros de la 
soya cerraron en alza el viernes en el mercado de 
Chicago, impulsados por una firme demanda 
exportadora de los suministros estadounidenses.
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Colección fotográfica Fedepalma

Fuente: Bursa Malaysia
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Futuros aceite de palm a crudo Bolsa de M alasia 
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Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

feb-17 736 - - 731 -5

mar-17 710 714 700 704 -6

abr-17 691 696 679 683 -9

may-17 674 679 662 665 -10

jun-17 659 664 648 649 -10

jul-17 645 649 633 635 -9
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Información

INTL FC Stone los invita el próximo 23 y 24 de febrero a la 7ª Proyección Anual Agrícola y Económica 
Mundial, la cual se llevara a cabo en el Hotel Mandarin Oriantal en Las Vegas con un invitado muy especial: 
Dorab Mistry. 
 
Con el aumento en la demanda de aceite de palma para productos alimenticios y biocombustibles, este 
commodity juega un papel importante en el mercado global. 

Teniendo esto en cuenta, la división FCM de INTL FCStone Financial Inc. se complace en anunciar la 
participación de Dorab Mistry OBE, Director de Godrej International que presentara su Perspectiva del 
Aceite de Palma y de Aceites Vegetales para el 2017 en la 7ma Conferencia Global Anual Agrícola y 
Económica, este 23 y 24 de febrero, en Las Vegas. Siendo un participante regular en el ámbito de la 
Economía India, Mistry es reconocido por ser un analista líder en cuanto al comportamiento de precios. Se 
ha desempeñado como administrador del portafolio de aceite vegetal para Godrej desde 1977. Debido al 
amplio y diverso interés por parte de esta compañía en cuanto al procesamiento de aceite vegetal, alimento 
animal, oleo químicos, alcoholes, alimentos y cultivos agrícolas le han proporcionado a Mistry una 
perspectiva única de la industria.

La presentación de una hora de Mistry, tendrá como énfasis la tendencia y pronósticos de la industria de 
Aceites Vegetales y de Palma en el mercado global para el 2017, al final de la presentación tendrá una 
sesión de preguntas y respuestas. No se pierda esta oportunidad para adquirir la perspectiva de uno de los 
especialistas líderes en la industria.

Este evento convoca a expertos de todo el mundo en un solo lugar para ofrecer pronósticos 
detallados del mercado para 2017 basando su análisis en los datos más recientes. Los temas del 
programa incluirán:

?Condiciones Globales Macro y Micro Económicas

?Perspectivas del Mercado de Granos y Ganado en los Estados Unidos y Latinoamérica y del Aceite de 
Palma

?Perspectivas sobre Australia, Asia y Latinoamérica

?Tasas de Interés y Divisas, Energía, Clima y más

¿Cuándo? Jueves 23 de febrero y Viernes 24de febrero 

¿Dónde? Mandarin Oriental, Las Vegas. 3752 Las Vegas Boulevard South. Las Vegas, Nevada 89158. 
EE.UU.

REGÍSTRESE  ingresando en el siguiente link: http://bit.ly/2jfw7dW

Si desea contar con ayuda para registrar su participación, favor de contactar (en español) a Deanna 
Hartman al 1-305-925-4855 o vía email a: deanna.hartman@ifcs.com.

Seminario complementario de cobertura OTC. Llegue antes a Las Vegas y participe en el Seminario de 
Cobertura de OTC, el 22 de febrero. Esta sesión es adicional y opcional, y cubrirá lo relativo a los productos 
OTC y cómo adaptarlos a las diferentes estrategias de gestión de riesgos. ¡El espacio es limitado, 
regístrese hoy mismo!
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