
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, 
informó que “durante el segundo trimestre de 2016, el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB), se ubicó en 2,0%, y señaló que 
seis de las nueve ramas crecieron positivamente y tres de estas 
estuvieron por encima del crecimiento de la economía.

Las ramas con mayor crecimiento fueron industria manufacturera 
con 6,0%, servicios financieros e inmobiliarios con 4,6% y servicios 
sociales, comunales y personales con 2,3%.

Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas 
durante el segundo trimestre de 2016 fueron: agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca con 0,1%, asociado 
principalmente a factores climáticos.

El PIB representa el resultado final de la actividad productiva del 
país en bienes y servicios. Se mide desde el punto de vista del valor 
agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los 
bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 
unidades de producción residentes.

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) + 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
((Chicago Edible  + arancel EE.UU) Lard &  Tallow+83)

Estearina de palma
((Estearina FOB Mal + 83) + arancel mercosur)

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

Aceite de palma
((CPO MAL + 83) + arancel mercosur)
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Fuente: Portafolio.co

“La economía colombiana creció 2 % en el segundo trimestre del año”

(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 julio 2016

(1)Corresponde al precio intern.+flete+seguro+arancel+gastos de nacionalización. El FEP actualizó el valor de los fletes a partir de la vigencia del mes de agosto de 2016.

Indicador de precio aceite de palma Colombia FEP julio 2016 1.989.984

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$)

622,6

690,3

725,0

732,5

750,9

 715,0

US$/ton

     47,0

      61,6

 2882,7

Aceite de palmiste CIF Rotterdam

-10,0

    

Aceite de palma crudo CIF Rotterdam 700,0

Aceite de palmiste Mal MPOB

-33,0

NO COTIZÓ

Agosto 29 de 2016

      -

Aceite de palma crudo MPOB

   0,0  771,6

Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel (US$/barril)    61,3 22-08-16

22-08-16

740,0

 1485,0

-13,4

-67,5

-10,0

-10,0

  5,0

 10,0

-0,7

 -1,2

-15,1

-1,2

         

Aceite de Girasol FOB Argentina 770,0   0,0

-3,1          

Aceite de soya FOB Golfo EEUU   770,3  -3,1

                   

2.378.619

2.420.081

2.074.734

2.398.027
                   

    29 de agosto

Indicador FOB exportación Colombia (resto del mundo)

2.331.808

2.463.600

                  4.410.516

        2.033.904

2.300.387

2.320.810

2.033.904

                  1.653.388

                   

2.414.993

2.477.451

2.138.253

2.455.204
                   

     26 de agosto

2.367.466

2.491.785

                  4.431.818

        2.096.172

2.312.126

2.348.097

2.096.172

                  1.711.304

Aceite de soya FOB Golfo EEUU 2.418.0102.454.853
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                                                                                                                                                                          Fuente:  Bursa Malasia, MPOB, Reuters, BanRep., EIA
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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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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 
aumentaron el martes después de tres sesiones 
de pérdidas, apoyados por la perspectiva de un 
aumento de las exportaciones  y por el 
debilitamiento del ringgit.

El contrato de futuros del aceite de palma para 
entrega en noviembre aumentó 0,4% en la Bolsa 
de Malasia a 2.526 ringgit (US$ 624) por tonelada. 
El volumen comercializado fue de 34.724 lotes de 
25 toneladas cada uno por debajo de la media de 
44.600 lotes en 2015.

En otros mercados relacionados, los futuros de la 
soya cayeron el lunes en la plaza de Chicago por 
perspectivas de una gran cosecha de la 
oleaginosa en Estados Unidos y por una 
liquidación de posiciones largas. 
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Fuente: Bursa MalaysiaFuente: Thomson Reuters
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Futuros aceite de palma crudo Bolsa de M alasia 
(USD/ton) Agosto 30 de 2016USD/T

Contrato
Precio Cierre 

Anterior
Alto Bajo Precio Cierre 

Variación 

Absoluta

sep-16 690 - - 689 -1

oct-16 645 648 641 644 -1

nov-16 623 628 621 624 1

dic-16 613 619 612 615 2

ene-17 612 617 611 613 1

feb-17 612 617 611 613 0
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