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Reporte del Mercado de Fertilizantes #18        06 de mayo 2022 

Semana del 2 al 6 de mayo de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Nitrogenados	
• El	 mercado,	 excepto	 algunas	 compras	 spot	 de	
Europa,	estuvo	estancado,	sin	ventas	y	todos	expectantes	
al	tender	Indio.		
• India	 aclaró	 un	 poco	 las	 reglas	 del	 juego	
informando	 la	exclusión	embarques	de	mar	negro	y	de	
toda	 fabrica	 o	 buque	 cuyos	 dueños	 estén	 en	 la	 “lista	
negra”,	poniendo	un	poco	de	claridad	para	que	los	precios	
sean	comparables.	No	excluyó	el	mar	Báltico	como	punto	
de	embarque	ni	tampoco	Asia	Central.	
• Los	 más	 optimistas	 estiman	 que	 India	 podría	
llegar	 a	 cerrar	 alrededor	 de	 2Mt,	 lo	 que	 haría	 que	 el	
mercado	se	“vaciara”	de	stock	por	lo	menos	hasta	julio.	
Pero	 esto	 depende	 de	 cuanto	 demanda	 y	 cuanto	 están	
dispuestos	a	ofrecer	los	productores/trades.	
• Pakistán	también	estaría	saliendo	con	un	tender	
por	200.000	t	para	llegada	antes	de	junio,	lo	que	ayuda	a	
toda	esta	expectativa	alcista.	
• Aun	con	las	expectativas	de	que	India	haga	una	
gran	compra	y	saque	del	mercado	todo	el	excedente	de	
stock	que	hay	en	todos	los	orígenes,	los	precios	durante	
la	semana	siguieron	bajando	en	los	diferentes	puntos	de	
referencia	entre	$30	y	$50.	La	mayor	baja	se	registró	en	
la	urea	rusa	que	debe	ofrecer	mayores	descuentos	para	
lograr	 tentar	 a	 los	 compradores.	 Los	 precios	 del	 mar	
negro	llegaron	a	valores	de	$590	FOB.		
• Brasil	 marcó	 precios	 hasta	 $720.	 Los	
compradores	siguen	estando	cómodos,	seguros	de	saber	
que	las	toneladas	rusas	necesitarán	encontrar	una	salida	
y	 que	 Brasil	 será	 un	mercado	 importante.	 Este	mes	 se	
informa	 la	 llegada	 de	 tres	 cargamentos	 rusos	 que	
representan	100.000t.	
	

ARGENTINA	
• En	Argentina	ya	se	escuchan	ofertas	por	debajo	
de	 $800	 (derechos	 incluidos)	 pero	 sigue	 sin	 despertar	
interés	en	los	compradores.	
• Esto	 es	 lógico	 ya	 que	 el	 mercado	 interno	 está	
literalmente	 parado	 y	 si	 no	 se	 mueven	 los	 stocks	 los	
importadores	no	se	arriesgan	a	seguir	comprando.	Esta	
dinámica	puede	llevar	a	los	importadores	a	realizar	sus	
compras	 sobre	 el	 filo	 de	 la	 demanda,	 y	 puede	 traer	
aparejado	algunos	momentos	de	stocks	ajustados	si	 los	
despachos	se	desatan	con	picos	marcados.	
• Los	 precios	 domésticos	 mayoristas	 oscilaron	
entre	$1.050	y	$1.100	FCA,	aunque	se	escucharon	algunos	
valores	por	debajo	de	los	$1.050	y	hasta	los	$1.000	FCA,	
pero	 estos	 últimos	 no	 los	 pudimos	 comprobar.	 Muy	
posiblemente	 se	 haya	 tratado	 de	 valores	 a	 los	 que	 se	
intentó	 comprar	 pero	 que	 no	 fueron	 convalidados	 por	
ningún	importador.	

• Los	 precios	 del	 UAN	 se	 resisten	 a	 romper	 la	
barrera	de	 $1.000	FCA,	 lo	que	 los	deja	 en	 valores	muy	
altos	 en	 referencia	 a	 los	 valores	 de	 urea,	 restringiendo	
fuertemente	las	ventas	que	ya	de	por	si	son	bajas	en	esta	
época.	
Precios	Urea:	

 28 abr 5 may Var (u$s) Var (%) 
Internacional (FOB)* 747 712 -35 -5% 
Brasil (CFR) 780 738 -41 -5% 
Argentina (CFR) 830 800 -30 -4% 

	
*	Precio	promedio	Baltic,	Egypt	y	Middle	east		
	

Fosfatados	
• Una	 nueva	 semana	 con	 poca	 actividad	 en	 el	
mercado	del	fosfato	esta	semana,	con	días	festivos	en	los	
principales	mercados,	 sumado	a	 los	altos	precios	y	 con	
muchos	países	entre	temporadas.	
• Los	precios	de	MAP	y	DAP	cayeron	aún	más	en	
América	debido	a	la	baja	demanda.	MAP	a	$1.175-1.240	
CFR	Brasil	 (-25)	 y	 las	barcazas	 en	 los	EEUU	cayendo	a	
$860-870	 st	 FOB	NOLA	 (-40),	 equivalente	 a	 $	 942-954	
CFR	 para	 DAP	 y	 $953-954	 CFR	 para	 MAP	 para	 las	
importaciones.	
• Brasil	compra	MAP	Ruso	a	precios	entre	$1.210-
1.240	CFR.	
• DAP	 estable	 en	 los	 mercados	 asiáticos	 ante	 la	
expectativa	de	compra	del	segundo	trimestre	por	parte	
de	India,	Bangladesh	y	Pakistán;	sumado	a	un	anuncio	del	
gobierno	chino	que	el	proceso	de	inspección	legal	para	las	
exportaciones	se	endurecerá	aún	más.	
• India	compra	DAP	después	de	casi	4	meses	de	
ausencia.	Cuatro	cargamentos	combinados	de	DAP,	NPS	y	
NPK	 desde	 Rusia	 para	 carga	 en	 mayo	 y	 llegada	 en	
junio/julio,	DAP	$	930	CFR	(=).	
• La	paridad	de	precios	CFR	entre	las	barcazas	de	
EEUU	 a	 India	 es	 la	 nueva	 orientación	 para	 los	
compradores	 de	 América	 Latina	 y	 Europa	 sobre	 qué	
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esperar	en	junio	y	el	tercer	trimestre.	Los	precios	actuales	
en	estas	áreas	siguen	siendo	significativamente	más	altos.		
• Con	 solo	 unas	 pocas	 semanas	 restantes	 de	 la	
temporada	local	China,	y	cuando	el	mercado	esperaba	un	
mayor	 volumen	 de	 exportaciones	 de	 P,	 la	 política	 de	
exportación	 de	 China	 con	 anuncios	 de	 que	 el	 actual	
régimen	de	inspección	aduanera	continuará	por	un	año	
más,	pero	con	dos	modificaciones	clave.	(a)	que	los	plazos	
para	el	trabajo	de	inspección	se	incrementarán	a	45-60	
días	(es	decir,	más	burocracia),	 (b)	que	 las	autoridades	
aduaneras	 provinciales	 pueden	 establecer	 sus	 propios	
mecanismos	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 inspecciones	
(probablemente	reduciendo	la	burocracia).	
	

ARGENTINA	
• Los	importadores	Argentinos	continúan	fuera	de	
mercado	a	la	espera	de	una	corrección	de	precios	que	los	
incentive	a	volver	al	mercado.	Las	referencias	de	$1.200-
1.210	CFR	para	DAP	y	MAP	parecen	demasiado	altas	y	de	
hace	varias	semanas	que	están	decididos	a	no	convalidar.	
• A	pesar	de	los	muy	buenos	precios	de	trigo	fwd	
que	mejora	 sustancialmente	 la	 relación	MAP/TRIGO,	 la	
demanda	en	el	mercado	interno	continúa	siendo	nula,	con	
productores	decididos	a	esperar	hasta	último	momento	
con	 la	 expectativa	 de	 encontrar	 mejores	 precios	 de	
MAP/DAP	y	Arrancadores	NPS.		
• En	cuento	a	 la	oferta,	 luego	de	un	mes	de	abril	
con	bajo	nivel	de	negocios	los	proveedores	comienzan	a	

inquietarse	y	muestra	mayor	 flexibilidad	en	 los	precios	
tratando	de	incentivar	nuevos	negocios.	
• En	la	semana	se	pudo	observar	una	corrección	
de	 precios	 tanto	 en	 MAP	 y	 DAP	 fundamentalmente,	
siendo	la	referencia	para	esta	semana.	MAP	/	DAP	$1.400-
1420	FCA	(-20),	TSP	$1.250-1.300	FCA	(=),	SPS	$635-650	
FCA.(=).		
	

Precios	MAP:	
 28 abr 5 may Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 1.150 1.142 -8 -1% 
Brasil (CFR) 1.208 1.174 -33 -3% 
Argentina (CFR) 1.215 1.205 -10 -1% 

	
*	Precio	promedio	Tampa,	China,	Morrocco	y	Baltic.	
	

	

	

Situación	de	la	relación	de	precio	

  Urea (FCA) MAP (FCA) Trigo (FAS) Maiz (FAS) Urea / Trigo MAP / Trigo Urea / Maiz MAP / Maiz 
Precio (u$s) 1.075 1.410 340 239 3,2 4,1 4,5 5,9 

Var semanal (%) -8% -2% 1% -2% -9% -3% -6% 1% 
Var interanual (%) 123% 104% 48% 16% 51% 38% 92% 75% 
Fuente:	Precio	de	granos	Bolsa	de	Comercio	de	Rosales.	Precios	forware	para	ene-23	en	trigo	y	abr-23	en	Maíz.	
	

Line-up	de	barcos	estimada		
Resumen	de	los	barcos	anunciado	para	descarga	(importación)	de	fertilizantes	para	el	mes	de	mayo.	Se	espera	que	en	
el	mes	arriben	603	Kt	de	fertilizante,	valor	+18%	YtY.	El	mayor	volumen	del	mes	lo	aportan	los	fosfatados,	con	286	Kt,	
lo	que	registra	una	variación	del	700%	con	respecto	a	abril.		

Line-up	por	semana	 Origen	de	la	mercadería	(importación)	
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