
Argentina podría exportar hasta un 25% menos de soya que en la 
temporada anterior, debido a las intensas lluvias que golpearon la 
calidad de muchos granos del tercer proveedor mundial de la 
oleaginosa al dejar campos enteros bajo el agua.

La situación podría impulsar los precios globales de la soya y dejar 
más espacio para la producción de Estados Unidos, el mayor 
exportador de la oleaginosa del mundo, en momentos en que Brasil 
-el segundo proveedor internacional del grano- ya ha vendido gran 
parte de su cosecha.

Este mes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) recortó profundamente su pronóstico para la cosecha 
argentina de soya a 56,5 millones de toneladas, pero mantuvo su 
previsión para las exportaciones en 11,4 millones de toneladas.

Pero analistas dijeron a Reuters que por la merma en la calidad de 
los granos en regiones productoras clave las exportaciones de soya 
argentina serán inferiores a esa cifra.

Colombia. Precio paridad de importación de: ($/ton)

Oleina de palma RBD FOB Malasia

Colombia. Indicadores de precios metodología FEP Palmero (preliminar):
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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
((Sebo  + arancel EE.UU)US 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: Thomson Reuters 

“Argentina podría exportar hasta 25% menos de soya tras inundaciones”

(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

166.000

1.935.000
29.025

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 abril 2016

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

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP abril 2016 2.333.204

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$)

607,3

621,2

650,0

662,5

  694,2

612,5

US$/ton

   48,04

    64,83

3058,3

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

 -5,0

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam 692,5

Aceite de palmiste Mal MPOB

   10,3

 -1,6

Mayo 24 de 2016

 1178,0

Aceite de palma crudo MPOB

 -11,0  705,5

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)  58,63 16-05-16

Fuente:  Bursa Malasia, MPOB, Reuters, BanRep., EIA
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Aceite de Girasol FOB Argentina 795,0  0,0

 -5,7          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU   689,2  -5,7

                   

2.362.882

2.406.504

2.204.986

2.383.185
                   

    23 de mayo

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.316.381

2.436.877

                  3.782.556

        2.161.592

2.183.885

22..270.007

2.161.592

                  1.670.866

                   

2.352.961

2.399.007

2.203.347

2.375.609
                   

      24 de mayo

2.306.654

2.411.368

                  3.718.832

        2.159.986

2.175.945

2.260.906

2.159.986

                  1.667.607

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 2.331.565 2.321.532
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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 por segundo día consecutivo, ya que el 
mercado de los aceites sustitutos en China está 
mejorando.

El contrato de aceite de palma para entrega en 
agosto ganó 1,7% en la Bolsa de Valores de Malasia 
a 2.545 ringgits (US $620) por tonelada al cierre. El 
volumen negociado se situó en 48.464 lotes de 25 
toneladas cada uno.

En otros mercados relacionados, la soya cerró con 
subidas de precios el martes en Argentina, 
impulsada por el fuerte interés de los compradores 
locales de la oleaginosa. Por su parte los futuros de 
soya cerraron en baja el martes en la plaza de 
Chicago, en una sesión volátil, retrocediendo cerca 
del final cuando los futuros de harina de soja 
recortaron ganancias

Fuente: Thomson Reuters Eikon
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Fuente: Bursa Malaysia
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Futuros aceite de palm a crudo Bolsa de M alasia 
(USD/ton) M ayo 25 de 2016USD/T

Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

jun-16 617 - - 628 11

jul-16 613 626 610 626 13

ago-16 607 621 604 621 13

sep-16 600 614 597 613 13

oct-16 595 607 592 607 12

nov-16 592 604 589 603 11
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