
La Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambios su tipo de 
interés de referencia el miércoles, pero señaló que podría 
endurecer su política monetaria a fin de año porque el mercado 
laboral ha seguido fortaleciéndose.

La presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo después de que se 
conociera el último comunicado de política monetaria del 
organismo que el crecimiento del país se veía más sólido y que los 
incrementos de los tipos serían necesarios para evitar que la 
actividad se sobrecaliente y alimente una alta inflación.

"Evaluamos que el argumento para un incremento (de tipos) se ha 
fortalecido pero decidimos esperar por el momento", aseguró 
Yellen en una conferencia de prensa. "La economía tiene un poco 
más de espacio para avanzar".

Yellen dijo que espera un alza este año si el mercado laboral sigue 
mejorando y no surgen nuevos grandes riesgos.

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(7,26%))

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: Thomson Reuters

“La Reserva Federal de EE.UU. mantiene los tipos sin cambios”

(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 agosto 2016

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

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP agosto 2016 2.125.048

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$)

 647,4

 701,2

 731,3

 737,5

 763,9

  720,0

US$/ton

     45,3

      64,4

 2911,1

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

-3,8

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam  790,0

Aceite de palmiste Mal MPOB

-17,1

-7,3

Septiembre 21 de 2016

 1482,6

Aceite de palma crudo MPOB

   0,0   683,4

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)    58,9 12-09-16

12-09-16

 745,0

 1445,0

-3,6

-15,0

-7,5

-7,5

-2,5

 -35,0

 1,5

  0,2

 8,3

-1,1

         

Aceite de Girasol FOB Argentina  760,0   2,5

 1,5          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU    799,8 -9,4

                   

3.022.625

3.161.299

2.788.663

3.132.664
                   

    20 de septiembre

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.566.378

2.231.172

                  4.823.360

        2.364.418

2.608.785

2.449.056

2.364.418

                  1.742.009

                   

3.034.615

3.208.639

2.818.666

3.179.836
                   

     21 de septiembre

2.576.559

2.244.255

                  4.965.608

        2.389.857

2.632.252

2.460.252

2.389.857

                  1.762.632

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 2.838.6002.886.908

 Septiembre 22 de 2016

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

Colección fotográfica Fedepalma

Aceite de soya (FOB Gulf EEUU + 55) * (1+arancel(6,2%)) 2.643.8102.688.804
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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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Fuentes:  Bursa Malaysia, Reuters.  Cálculos:  Gestión Comercial Estratégica.

$USD/T

Los futuros del aceite de palma de Malasia 
aumentaron el jueves, apoyados por las expectativas 
de una menor producción y un mejor pronóstico de la 
demanda de exportación. La producción de aceite de 
palma ha aumentado en línea con las tendencias 
estacionales, pero a un nivel inferior al de años 
anteriores. En agosto aumentó 7,3%, pero registró su 
nivel más bajo desde agosto de 2012.

El contrato de futuros del aceite de palma para 
entrega en diciembre aumentó 1,8% en la Bolsa de 
Malasia a 2.725 ringgit (US$ 664) por tonelada. El 
volumen negociado fue de 47.614 lotes de 25 
toneladas cada uno, superior a la media en 2015, de 
44.600.

En otros mercados relacionados, los futuros de la 
soya cayeron 1,5% el miércoles en el mercado de 
Chicago, cortando una racha alcista de cuatro 
sesiones consecutivas por una toma de ganancias y 
precios más bajos en el mercado al contado.
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Fuente: Bursa MalaysiaFuente: Thomson Reuters
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Futuros aceite de palma crudo Bolsa de Malasia 
(USD/ton) Septiembre 22 de 2016USD/T

Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

oct-16 695 - - 708 14

nov-16 661 678 660 678 17

dic-16 647 665 647 664 16

ene-17 642 657 641 656 14

feb-17 641 653 639 653 12

mar-17 640 652 636 651 11

Septiembre 22 de 2016
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