
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dijo el jueves que recortó 
su estimación de la cosecha de soya 2016/17 a 52,9 millones de 
toneladas desde los 54,4 millones anteriores, debido a las 
condiciones climáticas extremas que causaron pérdidas de 
superficie en distintas zonas agrícolas del país. Severos excesos 
hídricos en la región agrícola núcleo central y una sequía en el sur 
de la provincia de Buenos Aires -el principal distrito rural del país- 
provocaron una reducción de cerca de 1 millón de hectáreas, a 
18,6 millones de hectáreas, en la superficie sembrada con soya, 
señaló la entidad. 

Argentina, donde en el ciclo 2015/16 se recolectaron 55,3 millones 
de toneladas de soya, según la BCR, es el principal exportador 
mundial de aceite y harina de la oleaginosa, y el tercer proveedor 
global de su grano sin procesar. "Se calcula que 660.000 
(hectáreas) se perdieron por los cinco eventos extremos de lluvias 
que se dieron estas últimas semanas en la región más productiva 
de Argentina" y 300.000 hectáreas en el sur bonaerense por una 
sequía, señaló la Dirección de Informaciones y Estudios 
Económicos de la BCR.

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(0,93%))

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: Thomson Reuters Eikon

“Bolsa Rosario recorta a 52,9 Mn T estimación cosecha soya Argentina por clima extremo” 

(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

289.000

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 Diciembre 2016

(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.

2.674.602

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$)

 704,1

 741,2

 782,5

 765,0

 808,7

  770,0

US$/ton

     51,4

      69,1

 2934,6

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

  0,0

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam  852,5

Aceite de palmiste Mal MPOB

 9,8

17,9

 Enero 19 de 2017

 1873,6

Aceite de palma crudo MPOB

 -99,2   650,4

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)    66,1 09-01-17

09-01-17

 767,5

 1830,0

-4,9

-5,0

-2,5

 -2,5

 0,0

  -5,0

 0,3

 -2,8

-0,8

-2,5

         

Aceite de Girasol FOB Argentina  732,5   0,0

  -8,4          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU    830,9  -17,0

                   

2.690.403

3.046.373

2.828.450

3.037.445

                   
    18 de enero

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.583.092

2.144.921

                  5.564.550

        2.344.157

2.529.756

2.429.732

2.344.157

                  1.930.291

                   

2.673.575

3.047.633

2.820.342

3.038.674

                   
    19 de enero

2.566.936

2.152.116

                  5.568.366

        2.337.437

2.538.241

2.421.749

2.337.437

                  1.922.356

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 2.948.565 2.902.832
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                                                                                                                                                                          Fuente:  Bursa Malasia, MPOB, Reuters, BanRep., EIA

Aceite de soya (FOB Gulf EEUU + 55) * (1+arancel(4,99%)) 2.772.597 2.729.594

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP Diciembre 2016

2.108.000
31.620

Aceite de Girasol FOB Argentina 2.430.476 2.438.628

Colección fotográfica Fedepalma

17-01-17
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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 cayeron 
casi un 1% el viernes, registrando un tercer día de 
pérdidas, debido a que el descuento con respecto al 
precio del aceite de soya se estrechó.

El mercado cayó a pesar de los datos alcistas de las 
exportaciones, que mostraron un aumento entre 17 
y 20% entre el 1 y el 20 de enero en comparación 
con el mes anterior. 

El contrato de futuros del aceite de palma para 
entrega en abril cayó 1% a 3.101 ringgit (USD698) 
por tonelada al final de la jornada. Anteriormente 
cayó a 3.095 ringgit. El volumen negociado 
ascendió a 33.124 lotes de 25 toneladas cada uno el 
viernes por la noche.

En otros mercados relacionados, los futuros de la 
soya cayeron el jueves en el mercado de Chicago 
por una toma de ganancias y por ventas de 
productores, tras un repunte de cuatro sesiones que 
llevó el contrato para marzo a máximos en seis 
meses.
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Fuente: Bursa MalaysiaFuente: Thomson Reuters Eikon
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Colección fotográfica Fedepalma
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Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

feb-17 729 - - 728 -1

mar-17 712 713 706 707 -5

abr-17 704 704 697 698 -6

may-17 693 694 686 687 -6

jun-17 681 682 674 675 -7

jul-17 667 668 659 661 -6
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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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