
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, le presentó al Congreso de la República el 
proyecto de ley mediante el cual espera ratificar el Acuerdo de 
Facilitación del Comercio firmado por los países de la Organización 
Mundial del Comercio en noviembre del 2014. El acuerdo que 
discutirá el Legislativo contempla medidas que contrarrestan las 
barreras al comercio simplificando y armoniza los procedimientos 
aduaneros haciéndolos más transparentes, al tiempo que alienta el 
intercambio oportuno de información entre las administraciones 
aduaneras. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la entrada en 
vigencia de este acuerdo le permitirá al país tener una reducción de 
tiempos y costos en el despacho de las mercancías mediante la 
puesta en práctica de procedimientos aduaneros simplificados, 
ágiles y confiables y la mejora en la coordinación entre las 
autoridades y organismos que intervienen en control en la frontera. 
Añade que esto incentivará el fortalecimiento del Sistema de 
Inspección Simultánea (Siis) y facilitará el comercio transfronterizo. 
Según el Banco Mundial, la aplicación del acuerdo incrementará las 
exportaciones de los países en desarrollo en un 19,7%, 
sobresaliendo las de los países de América Latina y el Caribe que 
crecerían en un 29,5%.

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(6,66%))

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(11,6%))

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

Aceite de palma(CPO MAL + 83) * (1+arancel(11,2%))
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Fuente: Portafolio,co

“Ya está en manos del Congreso el acuerdo de facilitación comercial”

(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 septiembre 2016

(1)Corresponde al precio intern.+flete+seguro+arancel+gastos de nacionalización. Los aranceles SAFP cambiaron a partir del 16 de oct.

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP septiembre 2016 2.447.585

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$)
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  700,0

US$/ton

     50,3

      69,3

 2915,7

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

-5,0

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam  720,0

Aceite de palmiste Mal MPOB

  0,0

 26,6

Octubre 18 de 2016

 1363,5

Aceite de palma crudo MPOB

   0,0   661,4

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)    65,7 13-10-16

13-10-16

 690,0
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 -5,0
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  0,3
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Aceite de Girasol FOB Argentina  755,0 0,0

-7,1          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU    836,4  -8,2

                   

3.076.660

2.955.932

2.792.531

2.927.252
                   

    18 de octubre

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.639.644

2.170.387

                  4.490.482

        2.367.697

2.547.794

2.475.404

2.367.697

                  1.744.356

                   

3.102.250

2.975.052

2.828.602

2.955.932
                   

     17 de octubre

2.661.599

2.170.387

                  4.555.326

        2.398.281

2.547.794

2.489.675

2.398.281

                  1.771.859

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 2.964.7612.991.890

Octubre 19 de 2016

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

Aceite de soya (FOB Gulf EEUU + 55) * (1+arancel(6,2%)) 2.761.3142.786.582

Colección fotográfica Fedepalma

04-10-16
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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
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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 se 
forta lecieron el  miércoles,  s iguiendo el  
comportamiento del mercado del aceite de soya. El 
contrato de futuros del aceite de palma para entrega 
en enero aumentó 0,7% en la Bolsa de Malasia a 
2.732 ringgit (US$ 652) por tonelada al final de la 
jornada. El volumen comercializado fue de 48.088 
lotes de 25 toneladas cada uno, por encima de la 
media diaria de 44.600 lotes en 2015.

El contrato de aceite de soya de diciembre aumentó 
0,5% en la bolsa de Chicago, mientras que el 
contrato de aceite de soya de enero, creció 1,2% en 
la Bolsa de Dalian de China.

En otros mercados relacionados, los precios del 
petróleo subieron el martes ya que las expectativas 
de un recorte en la producción por parte de la OPEP 
respaldaron al mercado, pese a pronósticos de que 
datos mostrarían una segunda semana consecutiva 
de aumentos en los inventarios en Estados Unidos.

Octubre 19 de 2016

Fuente: Bursa Malaysia

Colección fotográfica Fedepalma

Fuente: Reuters
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Futuros aceite de palma crudo Bolsa de Malasia 
(USD/ton) Octubre 19 de 2016USD/T

Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

nov-16 649 - - 656 7

dic-16 647 656 646 652 5

ene-17 647 657 646 652 5

feb-17 647 656 646 652 4

mar-17 648 656 647 652 4

abr-17 648 656 647 653 4

Octubre 19 de 2016
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