
Según el director ejecutivo de Oil World, Thomas Mielke, el crecimiento 
mundial de la producción de aceite de palma se desacelerará el próximo 
año debido al fenómeno climático de El Niño, ya que algunas 
plantaciones de los principales productores de Malasia e Indonesia se 
han visto afectadas.

Los rendimientos de la producción caerán en los últimos tres meses de 
este año y en el primer trimestre de 2016, recortando el crecimiento a 
1,5 millones de toneladas en lugar de las 3 millones de toneladas 
generadas en los últimos años, dijo Mielke en una conferencia de 
aceites vegetales.

El Niño puede causar un clima abrasador en Asia y el este de África, 
pero fuertes lluvias e inundaciones en América del Sur.

Por otra parte aseguró que la producción de aceite de palma de Malasia 
en septiembre será menor que en agosto, dijo Mielke .

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

Oleina de palma RBD FOB Malasia

Colombia. Indicadores de precios metodología FEP Palmero (preliminar): (2) 
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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 fancy
((Sebo  + arancel EE.UU)US Lard &  Tallow+91)

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:  Reuters

“El niño reducirá a la mitad el crecimiento mundial de aceite de palma en 2016”

(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 2015

1,5% precio de referencia FFP

Indicador aceite de palmiste crudo Colombia

Cesión de estabilización aceite de palma FEP agosto 2015

(1) Corresponde al precio internacional+flete+seguro+arancel+gastos de nacionalización
(2) Los indicadores de canasta de sustitutos y de aceite de palma  del 24 de sept se calcularon con las cotizaciones de los precios de la estearina y del aceite de palma del 23 de sept ya que el 16 de sept no 
hubo cotización por ser día  festivo en Malasia.

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP agosto 2015 2.214.964

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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493,0

515,0

557,5
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440,0

US$/ton

   44,55

    65,83

3135,2

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

23,8

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam 555,0

Aceite de palmiste Mal MPOB

     35,9

35,7

  Septiembre 25 de 2015

      834,5 

Aceite de palma crudo MPOB

  0,0  639,3

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)  57,96 21-09-15

Fuente:  Bursa Malasia, MPOB, Reuters, BanRep., EIA
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PRECIO DE DESCUENTO ACEITE DE PALMA (BMD M3) VS. ACEITE DE SOYA (FOB ARGENTINA)

(Últimos 60 días)

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE CIERRE PARA LOS CONTRATOS DE FUTUROS
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Los futuros del aceite de palma de Malasia 
aumentaron por quinto día consecutivo el lunes a su 
nivel más alto en casi 15 meses, ya que los 
operadores creen que habrá una creciente demanda, 
una oferta más baja y caídas del ringgit.

Al cierre del lunes, el contrato de aceite de palma para 
entrega en diciembre subió un 2,22% en el Bursa 
Malaysia Derivatives exchange, a 2.394 ringgits (US$ 
541,02) por tonelada, frente a un mínimo de 2.302 
ringgits transados en la mañana. En las operaciones 
de la tarde, el contrato llegó 2.408 ringgits, su nivel 
más alto desde julio de 2014.

Los futuros de soya subieron el viernes un 2,4% en el 
mercado de Chicago, registrando su mayor avance 
diario desde el 13 de agosto, por una mejora en las 
perspectivas exportadoras para el grano 
estadounidense.

Septiembre 28 de 2015

Fuente: Reuters
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Futuros aceite de palm a crudo Bolsa de 
M alasia (USD/ton) septiem bre 28 de 2015USD/T

Contrato

Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo

Precio 

Cierre 

Variación 

Absoluta

oct-15 515 - - 525 10

nov-15 525 536 513 533 7

dic-15 534 544 520 541 7

ene-16 541 550 527 547 6

feb-16 546 553 533 551 5

mar-16 550 557 538 554 5

Septiembre 28 de 2015

Fuente: Bursa Malaysia
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