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Semana del 9 al 13 de mayo de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 
	

Nitrogenados	
• Semana	 marcada	 por	 las	 recepciones	 de	 la	
licitación	india.	Se	recibieron	ofertas	por	2,64	Mt	con	una	
intención	de	compra	estimada	de	1,5	Mt.		Los	precios	que	
marcarán	la	referencia	de	compra	están	en	$716	y	$721	
para	costa	oeste	y	este	respectivamente.	
• Los	precios	claves	de	la	semana	son:	por	el	lado	
de	 la	demanda	Brasil	 cerró	negocios	a	precios	de	$700	
CFR	y	NOLA	se	mantuvo	en	$620	st	CFR.	Por	el	lado	de	la	
oferta	 China	 llegó	 a	 valores	 de	 $650	FOB	 (con	un	 flete	
estimado	China/India	de	$30).	
• Argelia	y	Egipto	estuvieron	en	$750	FOB,	lo	que	
muestra	una	baja	de	$30	en	Egipto.	
• Brasil	está	muy	cómodo	para	las	negociaciones,	
ya	 que	 se	 encuentra	 recibiendo	 urea	 rusa	 (line	 up	
estimado	 de	 100.000	 t	 de	 origen	 ruso),	 todas	
negociaciones	con	su	consiguiente	descuento	por	las	ya	
sabidas	sanciones	internacionales.	
• Resumiendo	la	situación	de	precios,	los	valores	
de	 referencia	 ofrecidos	 a	 India	 parecen	 bajos	 para	 los	
orígenes	del	norte	de	África	y	Medio	Oriente,	pero	altos	
para	Rusia,	China	y	las	referencias	que	fijan	los	destinos	
de	EEUU	y	Brasil.	
• Ya	conocida	las	referencias	del	tender,	queda	ver	
que	 cantidad	de	 empresas	 están	dispuestos	 a	 vender	 a	
esos	precios,	o	si	India	está	dispuesto	a	comprar	a	esos	
valores,	teniendo	en	cuenta	el	gran	volumen	ofrecido.	
• La	estimación	 indica	que	el	Golfo	Árabe	podría	
tener	11	barcos	disponibles	para	India	y	China	entre	5	y	
7	 barcos	 (stockeados	 en	 los	 puertos).	 En	 definitiva,	 si	
empieza	 a	 aparecer	 China	 con	 mercadería	 para	
exportación,	parecería	que	el	equilibrio	de	precios	actual	
se	podría	romper.	
	

ARGENTINA	
• En	 Argentina	 el	 mercado	 local	 empezó	 a	
animarse,	 y	 se	 fueron	 tomando	 algunas	 decisiones	 de	
compra	 por	 parte	 de	 los	 agricultores,	 pero	 aun	 en	
volúmenes	que	no	dejan	tan	cómodos	a	los	importadores.	
La	 intención	 de	 los	 proveedores	 es	 ir	 adelantando	
facturación	 para	 recuperar	 las	 ventas	 de	 las	 últimas	
semanas.		
• Los	precios	de	 referencia	 llegaron	a	 las	$1.000	
FCA	 a	 mayorista,	 y	 aun	 así	 los	 compradores	 no	 se	
desesperaron	 por	 cerrar	 sus	 negocios.	 Ante	 la	 falta	 de	
necesidad	 de	 retiro	 inmediato	 y	 viendo	 el	 contexto	
internacional	y	 las	sucesivas	ofertas	 locales,	parece	que	
los	productores	agropecuarios	deciden	esperar	un	poco	
más	sus	grandes	compras.		
• Desde	 la	empresa	creemos	que,	si	bien	todavía	
hay	 margen	 para	 la	 baja,	 para	 aquellos	 que	 siguen	

estrategia	de	precio	promedio,	parecería	lógico	pensar	en	
tomar	 algunas	 posiciones.	 Los	 precios	 de	 los	 cereales	
siguen	en	buenos	valores,	con	lo	cual	se	puede	suponer	
que,	si	bien	podría	bajar	la	urea,	el	piso	no	será	tan	bajo	
como	lo	fue	un	par	de	años	atrás.	Estamos	muy	cerca	de	
los	precios	previos	a	la	declaración	de	la	guerra	de	Rusia.	
• Los	líquidos	también	rompieron	la	barrera	de	los	
$1.000	FCA	y	se	empiezan	a	poner	en	línea	en	vista	de	la	
cercanía	de	la	campaña.	
	

Precios	Urea:	
 5 may 12 may Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 712 667 -46 -6% 
Brasil (CFR) 738 704 -34 -5% 
Argentina (CFR) 800 760 -40 -5% 

	
*	Precio	promedio	Baltic,	Egypt	y	Middle	east		
	

Fosfatados	
• Ante	 la	 ausencia	 de	 la	 demanda	 india	 y	
americana,	los	fosfatados	continúan	mostrando	bajas	en	
precios	en	la	mayoría	de	los	mercados.	
• India	 ha	 tomado	 el	 centro	 del	 escenario	 en	 el	
mercado	de	fosfatos	esta	semana,	El	gobierno	canceló	la	
última	ronda	de	compras	de	importación	de	DAP	e	indicó	
que	 los	 importadores	no	deberían	pagar	más	de	$925-
930	CFR	por	DAP,	aproximadamente	$100	por	debajo	del	
precio	de	mercado	actual.		
• Esto	 ha	 dejado	 un	 gran	 interrogante	 sobre	 la	
fuerza	 y	 el	momento	 de	 la	 demanda	 india,	 el	 principal	
mercado	potencial	para	el	resto	Q2	y	Q3	y	fundamental	
para	la	dirección	de	los	precios.	
• Ante	estas	noticias	las	licitaciones	de	compra	de	
Pakistan	y	Bangladesh	continúan	retrasándose.	
• Los	importadores	en	América	Latina,	el	segundo	
mercado	potencial	más	grande	para	Q2	y	Q3,	continúan	
dilatando	 las	 decisiones	 de	 compra	 y	 permanecen	
expectantes	observando	cómo	los	precios	caen	en	medio	
de	una	amplia	disponibilidad	de	producto.		
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• En	 el	 mercado	 interno	 de	 EEUU,	 la	 falta	 de	
demanda	de	barcazas	de	DAP	y	MAP	en	NOLA	en	relación	
con	 la	oferta	ha	visto	otra	 fuerte	caída	en	 los	precios	a	
$830	 st	 FOB	 para	 DAP	 (-40)	 y	 $840	 st	 FOB	 para	MAP												
(-30)	a	medida	que	la	temporada	llega	a	su	fin.	
• Estos	precios	en	NOLA	generan	oportunidad	de	
arbitraje	a	$930-940	FOB	US	Golfo	que	tendrían	un	precio	
de	costo	en	Brasil	de	poco	más	de	$1.000	CFR	o	menos.		
• Este	es	otro	factor	por	lo	cual	los	importadores	
latinoamericanos	en	general,	y	brasileros	en	particular	no	
están	convalidando	la	oferta	de	MAP	a	$1.150	CFR	Brasil,	
a	pesar	que	 las	mismas	han	venido	bajando	 las	últimas	
semanas.	
• Los	 anuncios	 de	 la	 semana	 pasada	 respecto	 al	
endurecimiento	 de	 la	 política	 de	 exportación	 de	 China,	
llegan	 en	 un	 momento	 en	 que	 la	 demanda	 interna	 de	
DAP/MAP	 está	 finalizando	 y	 cuando	 la	 industria	 se	
estaría	 preparando	 para	 la	 temporada	 alta	 de	
exportación,	gran	parte	del	DAP	destinado	a	la	India.		
	

ARGENTINA	
• No	 se	 ha	 informado	 ningún	 nuevo	 negocio	 de	
importación	esta	semana,	con	las	indicaciones	de	precios	
más	 bajas,	 alrededor	 de	 $1.180	 CFR	 para	 DAP	 y	 MAP		
(-25).		
• Esta	 semana	 se	 mantuvieron	 los	 muy	 buenos	
precios	 de	 trigo	 fwd	 y	 la	 mejora	 en	 la	 relación	
Fósforo/Trigo,	 sin	embargo,	 la	demanda	en	el	mercado	
interno	sigue	sin	aparecer.		

• La	falta	de	lluvias	viene	demorando	el	arranque	
de	la	siembra	fina,	y	los	productores	esperan	hasta	último	
momento	para	decidir	las	compras	con	la	expectativa	de	
encontrar	mejores	precios	de	MAP/DAP	y	Arrancadores	
NPS.		
• A	 pesar	 de	 la	 falta	 de	 negocios,	 no	 se	 han	
registrado	 cambios	 en	 los	 precios	 esta	 semana.	MAP	 /	
DAP	$1.400-1420	FCA	(-20),	TSP	$1.250-1.300	FCA	(=),	
SPS	$635-650	FCA.(=).		
	

Precios	MAP:	
 5 may 12 may Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 1.142 1.079 -63 -6% 
Brasil (CFR) 1.174 1.139 -35 -3% 
Argentina (CFR) 1.205 1.180 -25 -2% 

	
*	Precio	promedio	Tampa,	China,	Morrocco	y	Baltic.	
	

	

Situación	de	la	relación	de	precio	

  
Urea 
(FCA) 

MAP 
(FCA) 

Trigo 
(FAS) 

Maiz 
(FAS) 

Soja 
(FAS) 

Urea / 
Trigo 

MAP / 
Trigo 

Urea / 
Maiz 

MAP / 
Maiz 

Urea / 
Soja 

MAP / 
Soja 

Precio (u$s) 1.000 1.400 384 265 425 2,6 3,6 3,8 5,3 2,4 3,3 
Var semanal (%) -7% -1% 2% 1% -1% -9% -3% -8% -2% -6% 0% 

Var interanual (%) 107% 102% 69% -24% 22% 22% 19% 173% 167% 71% 66% 
Fuente:	Precio	de	granos	Bolsa	de	Comercio	de	Rosales.	Precios	forware	para	ene-23	en	trigo	y	abr-23	en	Maiz.	
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Importación	de	Fertilizantes:	Año	2022	
Hasta	el	mes	de	abril	2022	Argentina	realizó	importaciones	por	654	Kt,	con	lo	cual	se	acumula	una	caída	del	15%	
respecto	al	mismo	período	del	año	pasado.	Abriendo	por	producto,	la	Urea	acumula	ingresos	por	106	Kt	(-20%	i.a.),	
el	UAN-TSA	108	Kt	(+26%	i.a.),	el	MAP-DAP	167	Kt	(-37%	i.a.)	y	el	resto	de	lso	productos	273	Kt	(-6%	i.a.).	
Nota:	dentro	del	resto	se	incluye	las	importaciones	de	Roca	y	Ácido	fosfórico.		
		

Importación	mensual	comparada	

	

Importación	acumulada	por	tipo	de	fertilizante	
Fertilizante 2022 (%) 

Urea 16% 
UAN 17% 
CAN 4% 
MAP 14% 
DAP 11% 

Roca fosfórica 19% 
Potásicos 5% 
Azufrados 2% 

Otros 11% 
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