
Un informe del programa de Economía y Finanzas de la Universidad 
de La Sabana sostiene que el costo de los alimentos básicos de la 
canasta familiar se incrementó entre 100 % y 400 % en algunas 
regiones del país debido al paro camionero que ya completa 41 días. 
El informe señala que los altos costos del transporte y la escasez de 
los alimentos generaron un alza abrupta en el nivel de precios de 
productos que se distribuyen entre las regiones. Ana María Olaya, 
directora del programa de Economía y Finanzas, explicó que 
Corabastos reportó "incrementos históricos" en fletes. “El flete de un 
turbo con 10 toneladas costaba $800 mil y hoy su valor es $2,5 
millones; así mismo, en Villavicencio aumentó de $800 mil a $1,8 
millones”, explicó Olaya. En cuanto a las regiones, el estudio indica 
que el porcentaje de mercado ofrecido en Villavicencio bajó en 30 %, 
en Itagüi se redujo en casi 43 %, en Barranquilla (Gran Central de 
Abastos) la semana pasada ingresaron diariamente solo 40 toneladas 
de productos, mientras que en un día normal llegaban en promedio 
900 toneladas. En ese sentido, Olaya agregó que en diversas zonas 
de Villavicencio, Barranquilla, Pasto, Ipiales y Bogotá algunos 
productos han tenido incrementos entre el 100 % y 400 %, mientras 
que en otras el impacto ha sido menor, como es el caso de Antioquia 
donde el estudio revela que se ha presentado un alza de precios en 
promedio de 66 %. 

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 + 60) + arancel mercosur*(2/3))

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  + arancel EE.UU) Lard &  Tallow+83)

Estearina de palma
((Estearina FOB Mal + 99) + arancel mercosur)

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

Aceite de palma
((CPO MAL + 99) + arancel mercosur)
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Fuente: Larepublica.co

“Productos de la canasta familiar subieron entre 100% y 400% por paro camionero”

(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 2016

1,5% precio de referencia FFP

Indicador aceite de palmiste crudo Colombia

Cesión de estabilización aceite de palma FEP junio 2016

(1)Corresponde al precio intern.+flete+seguro+arancel+gastos de nacionalización.

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP junio 2016 2.120.096

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$)

573,1

584,4

620,0

610,0

700,9

605,0

US$/ton

   45,23

    62,29

 2923,5

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

 -1,3

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam 700,0

Aceite de palmiste Mal MPOB

  0,4

-5,5

Julio 18 de 2016

 1260,8

Aceite de palma crudo MPOB

   0,0  749,6

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)  59,26 05-07-16

Fuente:  Bursa Malasia, MPOB, Reuters, BanRep., EIA
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Aceite de Girasol FOB Argentina 782,5 0,0

6,0          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU   726,2 19,0

                   

2.250.924

2.128.970

2.016.975

2.106.607
                   

    15 de julio

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.206.626

2.433.667

                  3.802.914

        1.977.281

2.057.841

2.154.551

1.977.281

                  1.506.667

                   

2.268.968

2.136.709

2.004.248

2.114.343
                   

     18 de julio

2.224.315

2.433.991

                  3.847.273

        1.964.804

2.058.116

2.166.145

1.964.804

                  1.494.127

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 2.272.820 2.329.664
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Colección fotográfica Fedepalma
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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
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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

Los futuros del aceite de palma de Malasia cerraron 
en alza el martes, recuperándose de las caídas 
anteriores por el debilitamiento del ringgit, el cual 
cayó 0,6%.

El contrato de futuros del aceite de palma para 
entrega en octubre aumentó 1,1% en la Bolsa de 
Malasia a 2.306 ringgits (US$ 576), el cierre más alto 
desde el 5 de julio. 

En otros mercados relacionados, los futuros de la 
soya subieron el lunes en Chicago, recuperándose 
tras descensos tempranos luego de que la 
actualización del pronóstico meteorológico para la 
región central de Estados Unidos mostró clima más 
cálido y seco hacia fin de mes.

Los precios del petróleo cayeron más de un 1% el 
lunes, tras incrementos en los niveles de los 
inventarios de crudo y combustible refinado que 
avivaron los temores a una nueva sobreabundancia 
de suministros en el mercado.

Julio 19 de 2016

Fuente: Bursa Malaysia
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Fuente: Thomson Reuters
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Futuros aceite de palma crudo Bolsa de Malasia 
(USD/ton) Julio 19 de 2016USD/T

Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

ago-16 583 - - 588 4

sep-16 578 582 569 581 3

oct-16 573 577 564 576 3

nov-16 572 575 563 574 2

dic-16 574 577 566 575 1

ene-17 577 580 569 579 2
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